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A pesar de que la mayor parte de la información 

que los escolares reciben procede del Cine, la TV e 

Internet, el análisis y la reflexión sobre los Medios 

Audiovisuales ocupan un lugar poco relevante en el 

sistema educativo.

No debemos olvidar que niños y niñas pasan más 

horas al cabo del año ante el televisor que en la 

escuela o hablando con sus padres.

Por eso es necesario que conozcan el lenguaje au-

diovisual y lo comprendan. Algunos motivos por los 

que deben conocer este lenguaje son:

•	 Acercar la cultura cinematográfica como un 

medio del conocimiento audiovisual.

•	 Formar ciudadanos críticos ante la capacidad 

de seducción del audiovisual, para evitar que 

sean manipulados.

•	 Formar espectadores activos que sean capa-

ces de comprender y elaborar la información 

que reciben.

•	 Propiciar el conocimiento de los elementos bá-

sicos del lenguaje cinematográfico que nos fa-

cilite una lectura profunda de las películas, así 

como nos permita apreciar al cine como medio 

artístico.

Nuestros alumnos de primaria y secundaria tienen 

un conocimiento de base sobre el lenguaje audiovi-

sual muy superior al que tuvimos generaciones an-

teriores. Ellos se han educado a base de imágenes 

(cámaras de fotos digitales, móviles que hacen fo-

tos y vídeos, web-cams…) y probablemente sepan 

expresarse mejor haciendo un montaje audiovisual 

que redactando unas líneas sobre un folio en blanco, 

pero están huérfanos de una educación audiovisual 

que les permita tener una visión crítica y objetiva de 

la realidad. La imagen y el vídeo pueden emocio-

narnos, seducirnos e influir en los pensamientos, 

emociones y comportamientos de los jóvenes y por 

supuesto en los de los más pequeños.

Muchos de los aprendizajes se adquieren siguien-

do un proceso que incluye la observación y la pos-

terior imitación o repetición de lo que se ha obser-

vado previamente. Es por ello que, en esta prime-

ra etapa de nuestra vida, la televisión y el cine se 

convierten en dos de los cauces más eficaces para 

la configuración de actitudes que marcarán el de-

sarrollo posterior del individuo.

Desde la escuela no podemos dar la espalda a la 

realidad. Los Medios Audiovisuales, desde hace ya 

varios años, forman parte de la vida cotidiana de 

nuestros alumnos y alumnas. El cine, la televisión e 

Internet, son capaces de crear tendencias y opinio-

nes, por lo que no reflejar una realidad tan latente 

en el sistema educativo (en los diferentes currículos 

de nuestro sistema educativo) resulta sorprendente 

y peligroso. Por eso hay que constatar que existe 

una desconexión muy importante entre el mundo 

real de las imágenes y lo que nuestros hijos e hijas 

ven en la escuela en materia audiovisual.

De todas las artes reconocidas como tales (pintu-

ra, teatro, danza…), el cine es la más completa, ya 

que en ella podemos encontrar diferentes expre-

siones artísticas como la literatura, la música, la 

arquitectura, la fotografía…, algunas de las cuales 

constituyen por sí mismas una asignatura dentro 

de nuestro actual modelo educativo en la enseñan-

za obligatoria. ¿Por qué no una asignatura llamada 

“Cine”, o “Imagen”, en la ESO?

Justificación del 
cine en las aulas

¿Qué aporta el 
cine al proceso de 
enseñanza-aprendizaje?

Cómo trabajar el 
cine en las aulas

El cine, por ser una manifestación artística tan 

completa, y por su capacidad para emocionar, per-

mite en los alumnos un alto grado de motivación, 

que no podemos, los educadores, desperdiciar. No 

olvidemos que la motivación, es en muchos casos, 

la piedra angular de todo proceso de aprendizaje.

Por eso, desde la capacidad de generar emocio-

nes que tiene el cine, la consecución de aprendiza-

jes significativos es mucho más sencilla. Por tanto 

creemos necesario aprender a través del cine.

Por alguna de estas carencias del Sistema Educativo, 

surgió, en el año 1999, la idea de acercar, de una ma-

nera pedagógica, el cine a los alumnos de secundaria 

de la provincia de Huesca. Se produjo el nacimiento 

de Un día de cine.

Foto: Guillermo Farina
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Aula de Cine: uso del cine 
en infantil y primaria

Aula de Cine es un programa educativo propues-

to por el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón con la colabo-

ración del IES Pirámide y de la Fundación Anselmo 

Pie, destinado a los alumnos de educación infantil 

y primaria de la provincia de Huesca y en un futuro 

de Zaragoza y Teruel.

Nace de la mano del profesor Enric Pla, en el cur-

so 2002-2003. La buena acogida que había tenido 

el Programa Un día de Cine para secundaria, hizo 

que el programa se trasladase a primaria con un 

formato parecido aunque adaptado a la idiosincra-

sia y las necesidades de esa etapa educativa.

Aula de Cine, coordinado desde el año 2007 por el 

profesor Alberto Olivar Giménez, propone una serie 

de actividades para ser realizadas en los centros de 

primaria e infantil de la provincia de Huesca. A dife-

rencia de lo que sucede con Un día de cine las ac-

tividades son llevadas a cabo por un profesor coor-

dinador que visita cada centro. Este planteamiento 

hace posible que los alumnos de los colegios que 

reciben la actividad Aula de Cine disfruten, duran-

te toda una jornada, de un profesor diferente que 

les ofrece unas tareas ajenas a su rutina diaria. De 

este modo, Aula de cine resulta para ellos desde el 

comienzo una propuesta muy motivadora.

Este programa pretende propiciar un acercamiento 

al lenguaje del cine, un medio que influye de forma 

decisiva en los valores y modos de vida que asu-

men nuestros alumnos y alumnas y que se ha con-

vertido en la forma de expresión más popular de 

nuestra época. Igualmente trata de fomentar y apo-

yar el uso didáctico del cine en las aulas para ayu-

dar a los alumnos a reflexionar y analizar la infor-

mación proveniente de los Medios Audiovisuales, 

principal fuente de información y comunicación de 

los niños y niñas en edad escolar. 

El apoyo desde el Departamento de Educación del 

Gobierno de Aragón, y la buena acogida que ha 

tenido entre maestros y alumnos de la provincia 

de Huesca, hace posible que año tras año Alberto 

Olivar, su coordinador, viaje hasta los colegios. 

En el programa se pretende colaborar con el profe-

sorado interesado en trabajar el cine como recurso 

en las aulas, proponer actividades de cine desti-

nadas al ámbito escolar, (especialmente a primaria 

e infantil), apoyar actividades en los colegios del 

ámbito rural (especialmente aquellos con pocos 

alumnos y alumnas) y colaborar en actividades de 

formación del profesorado.

Las actividades que se realizan son muy variadas 

y abarcan, principalmente, tres franjas de edad, en-

tre 3 y 6 años, 6 y 9 años y 9 y 12 años.

Actividades

1. Proyección de un audiovisual sobre la historia 

del cine, con una duración de unos 30 minutos. Este 

documental tiene como epicentro el nacimiento del 

cine, y en él se cuenta que el cine es un arte que 

todavía está en pañales, es un bebé comparado con 

la longevidad de la pintura o la escultura. Hace más 

de 15.000 años a. de C. el hombre ya se expresa-

ba en las cuevas pintando escenas cotidianas de la 

vida, y hace tan solo 115 años, que los Hermanos 

Lumière presentaron públicamente el cinematógra-

fo en un salón situado en el sótano del Grand Café 

Del Boulevard Des Capucines, en París. El aconteci-

miento no pasó desapercibido para las gentes de la 

época, según nos cuenta Ángel Fernández-Santos, 

en El País Semanal (26-3-95): “el extraño suceso 

ocurrió a última hora de la tarde del 28 de diciembre, 

día de los Santos Inocentes, de 1895, en el salón 

de café del Grand Hotel de París, pero la vibración 

del suceso comenzó a tomar cuerpo unas cuantas 

horas más tarde, en la madrugada del 29, sobre las 

heladas aceras del bulevar de los Capuchinos, don-

de un corrillo de noctámbulos taponaba, apretado 

como una riña sobre sí mismo, la puerta del local. 

Un grupo de borrachos rezagados se acercó al con-

ciliábulo y uno de ellos indagó: “¿Qué ha pasado 

aquí? ¿Algún muerto?” “No, un muerto no. Es este 

loco de atar, que dice que una locomotora atravesó 

esta tarde la pared del Gran Café y embistió contra 

la gente”. La carcajada (…) resonó como un latigazo 

en el rectángulo desierto de la plaza de la Ópera, 

pero al mismo tiempo, en silencio, ya se estaba 

abriendo paso en las esquinas de las junglas de 

Europa: en Francia han inventado un tren que atra-

viesa las paredes sin romperlas. Era la metáfora del 

nacimiento del cine.”

2. Proyección de una película con actividades 

sencillas de observación y aprendizaje. Cada pelí-

cula tiene una ficha didáctica con un planteamien-

to previo a la visualización de la misma y con ac-

tividades posteriores. Como ejemplo de explota-

ción didáctica tenemos diversas de estas fichas en 

http://www.auladecine.es/contenidos/fichas_didacticas.html

Los Tres Cerditos
de Burt Gillett (Walt Disney)

El valor del esfuerzo
Los tres cerditos de este cuento deci-

dieron hacerse tres casitas para prote-

gerse del Lobo Feroz. Al final el cerdito 

pequeño y el mediano, aterrorizados, 

fueron a casa del hermano mayor, que 

estaba tranquilamente tocando el pia-

no. Se refugiaron allí y esperaron a que 

llegara el lobo.

La Tortuga y La Liebre
de Wilfred Jackson (Walt Disney)

Poco a poco y sin parar 
alcanzarás tu meta
La tortuga Toby, cansada de que la lie-

bre Max se mofe de ella por su lentitud, 

la reta a una carrera. La liebre, tan veloz 

como confiada, cree que la tortuga no 

es rival para ella, y a mitad de la carrera 

se echa a dormir debajo de un árbol. 

Cuando la liebre se despierta la tortuga 

está llegando a la meta y empieza a co-

rrer a toda velocidad. ¿Llegará antes de 

que la tortuga cruce la línea de meta?

La Profecia de Las Ranas
de Jacques-Remy Girerd 

Unión para luchar frente 
a los problemas
Cuarenta días y cuarenta noches de llu-

via están a punto de sucederse, como 

ya ocurriera en el Diluvio Universal. Las 

ranas, que profetizan la catástrofe que 

se aproxima, intentan avisar a los huma-

nos. Así, dos adultos y dos niños bus-

can refugio en un enorme granero que 

se convierte una especie de arca de Noé 

improvisada. En esta increíble casa flo-

tante reúnen a los animales de su granja 

y a los animales del zoo vecino. Pero 

desafortunadamente, la única comida 

disponible que les queda son 28 tonela-

das de patatas que llevan a bordo.

Antz-Hormigaz 
de Eric Darnell y Tim Johnson

Convivencia y civismo
La película es un alegato a favor de 

la amistad y la entrega a los demás 

ante las injusticias sociales. Aunque 

se vean hormigas quedan reflejados 

los miedos y problemas del ciudada-

no contemporáneo. Destacan valores 

como la confianza en sí mismo, va-

lentía y audacia para acometer lo que 

parece imposible, solidaridad y cum-

plimiento de la palabra.
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Buscando a Nemo
de Andrew Stanton, Lee Unkrich

Educación y ejemplo 
de los padres
La película cuenta el increíble periplo 

de dos peces (Marlin y su hijo Nemo) 

que se ven obligados a separarse en 

la Gran Barrera de Coral, ya que Nemo 

es capturado por un buceador. El po-

bre termina en la pecera de la consulta 

de un dentista desde la que se divisa el 

puerto de Sydney. Marlin, con la ayuda 

de un simpático pero despistado pez 

llamado Dory se embarca en un peli-

groso viaje.

El Bosque Animado
de Manolo Gómez y Ángel de la Cruz

Conservación medioambiental
Furi es un topito bastante miedica que 

tiene que rescatar a sus amigos los to-

pos de las malvadas garras de los hu-

manos. Enamorado de la topita Linda 

no dudará en poner en peligro su vida 

por liberarla del pazo de los señores 

d’Abondo. Adaptación de la novela de 

Wenceslao Fernández Florez.

Ice Age: La Edad de Hielo
de Chris Wedge y Carlos Saldanha

Amistad y convivencia
Veinte mil años atrás. Este tiempo es 

donde conocemos a la manada más ex-

traña de cualquier época: un mamut pa-

sota llamado Manfred, un oso perezoso 

extremadamente holgazán llamado Sid 

y un siniestro tigre dientes-de-sable lla-

mado Diego. Este trio de inadaptados 

se embarca inesperadamente en una 

increíble aventura para devolver a un 

bebé humano con sus padres.

Kirikú y La Bruja
de Michel Ocelot

La libertad de los pueblos 
y las personas
En un pequeño pueblo de África, nace 

Kirikú, una criatura distinta a todas 

las demás y cuyas sorprendentes ca-

pacidades (además de andar y hablar 

desde muy temprana edad, sabe per-

fectamente qué es lo que quiere en la 

vida) hacen ver en él la esperanza de un 

pueblo que anhela recuperar su pasa-

do. Su poblado tiene una terrible maldi-

ción de la hechicera Karabá.

El Sueño de una 
Noche de San Juan
de Manolo Gómez y Ángel de la Cruz

El mundo de los sueños
Una noche al año, los humanos pueden 

adentrarse en el bosque de las hadas y 

los duendes. Así, Elena, penetra en el 

mundo mágico para intentar ayudar a 

su padre que sufre una terrible enfer-

medad. Acompañada por un escéptico 

banquero llamado Demetrio y por el 

fantasioso Lisandro pasará la noche de 

San Juan internada en el bosque.

La Princesa Prometida
de Rob Reiner (libro de William Goldman)

Adaptación de cuentos
Westley, después de 5 años, retorna a 

su tierra para casarse con su amada 

Buttercup, a la que juró amor eterno. 

Para recuperarla, tendrá que enfren-

tarse a serios obstáculos (Vizzini y sus 

esbirros), pero, una vez superados és-

tos, aún quedará lo peor: el príncipe 

Humperdinck pretende desposar a la 

desdichada Buttercup, pese a que ésta 

no le ama, ya que le sigue queriendo a él.

Azur y Asmar
de Michael Ocelot

Igualdad entre razas
Había una vez dos niños que fueron 

criados por la misma mujer: Azur, de 

rubios cabellos y azulados ojos, era el 

hijo de un noble; mientras Asmar, mo-

reno y de ojos negros, era el propio hijo 

de la nodriza. Los dos crecieron juntos 

como si fueran hermanos hasta que el 

destino los separó de un modo brutal. . 

Adultos ambos se embarcarán en pos 

del Hada y a la búsqueda de mágicas 

tierras, llenas de riesgos y prodigios.

Donkey Xote
de José Pozo

Adaptación de El Quijote
Harto de la vida contemplativa que lle-

van en La Mancha, Quijote decide acu-

dir a una aventura sin límites; Afrontar 

un nuevo reto del caballero de la Media 

Luna en Barcelona.  Si Quijote pierde 

este duelo, deberá renunciar a su amor 

por Dulcinea para siempre, pero si es el 

vencedor, este enigmático caballero no 

solo le dará todos sus bienes y pose-

siones sino que le revelará la verdadera 

identidad de tan soñada dama.

La Leyenda del Unicornio
de Maite Ruiz Austri

Relación padres e hijos y 
conciliación trabajo y familia
En un tranquilo pueblecito de pescado-

res, la necesidad de pescado obliga a 

todos los adultos a hacerse a la mar. 

Los niños se quedan solos y, cuando 

se disponen a jugar, aparece un mago. 

Su mensaje es estremecedor: el terri-

ble Unicornio ha hundido el barco de 

sus padres. Esta enfadadísimo porque 

su cría ha desaparecido y cree que han 

sido los pescadores los culpables. Sus 

próximas víctimas serán los niños.

Ranas y Sapos
de Simone van Dusseldorp

Infancia y naturaleza
Max tiene que pasar una noche en 

casa de su abuela porque a su herma-

no mayor Jannus tienen que quitarle 

las amígdalas. Jannus le pide a Max 

que le lleve huevas de rana al hospital, 

o de lo contrario no volverá a hablarle. 

¿Conseguirán Max y su amiga Jess las 

huevas de rana?

Billy Elliot
de Stephen Daldry

Cine y conflictos
Billy un chico huérfano de madre que 

vive con su padre y su hermano, quie-

re ser bailarín, algo no habitual en su 

pueblo minero. Una hermosa reflexión 

sobre la vocación la comunicación 

familiar y la necesidad de expresar 

sentimientos.

Cinema Paradiso
de Giuseppe Tornatore

Amistad e historia del cine
Frente a la demolición de un viejo cine, 

un maduro y afamado realizador reme-

mora su infancia y los momentos allí 

vividos en compañía del entrañable en-

cargado del local. Oscar mejor película 

extranjera. 1989.

Cuenta Conmigo
de Rob Reiner

(narración de Sthephen King)

Adaptación de novela. 
Cine y conflictos
Una historia del “rey del terror” escrita 

para niños que transcurre en una etapa 

de la vida en la que se aprende lo que 

es la amistad y lo que significa crecer. 

Una película para motivar lecturas.

El Bola
de Achero Mañas

Violencia de género
El “bola” es un chico de 12 años que 

vive en una atmósfera violenta y sór-

dida. Su situación familiar que oculta 

avergonzado, le incapacita para rela-

cionarse con otros chicos. Un sensible 

acercamiento a la amistad y los malos 

tratos en la adolescencia. Una llamada 

a saber pedir ayuda.

El Chico de Chaâba
de Christophe Ruggia

Imigración
Francia, en los años sesenta. Omar vive 

en Chaâba, un barrio periférico de Lyon 

donde predomina la población arge-

lina. Tiene nueve años y vive con sus 

padres junto a otras veintiuna familias 

que emigraron de El Ouricia, una aldea 

de la Argelia en guerra.

El Secreto de La Pirámide
de  Barry Levinson

Fuerza de voluntad y 
compañerismo
Cuando una plaga de extraños y ho-

rribles asesinatos mantiene en sus-

penso a Londres, el joven Sherlock 

Holmes y su nuevo amigo Watson se 

ven involucrados casi sin advertirlo 

en un oscuro misterio.

El Show de Truman
de Meter Weir

La televisión y su influencia
Truman es un hombre normal en un 

pueblo normal, con una esposa, un ve-

cino y un amigo normales. Pero el lugar 

es un gran estudio con cámaras ocul-

tas por todas partes y todos los que le 

rodean son actores en la serie de TV 

más popular: El show de Truman. Una 

lúcida reflexión sobre la tv en la socie-

dad actual.

El Sueño de Valentin
de Alejandro Agreste (Argentina)

Familia e infancia
El mundo visto por un niño de 9 años: 

familia, entorno, fantasía… Film poéti-

co y divertido que nos habla de solidad, 

malos tratos y búsqueda de la felicidad.
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Eduardo Manostijeras
de Tim Burton

Respeto a los diferentes
A través de la historia del extraño mu-

chacho que aparece en una comunidad 

convecinal se plantean temas como la 

“normalidad”, el miedo a la diferencia, 

la hipocresía social y el recurso de la 

violencia. 

Eres mi Héroe
de Antonio Cuadri

Problemas de adolescencia
Dicen que la adolescencia es una etapa 

de descubrimientos, pero para Ramón, 

como para la mayoría, fue un momento 

de confusión: el futuro, los estudios, el 

sexo, los cambios hormonales…

La Lengua de Las Mariposas
de José Luís Cuerda

La escuela, la educación y 
los maestros. Guerra civil
Una reflexión sobre la escuela y las 

relaciones en el mundo rural antes de 

la guerra civil y una forma de acercar-

se a nuestra historia desde los ojos 

de un niño.

Los Chicos del Coro
de Christophe Barrier (Francia)

Cine, conflictos y música
Clément Mathieu, profesor de música 

en paro, empieza a trabajar como vigi-

lante en un internado de reeducación 

de menores. En sus esfuerzos por acer-

carse a ellos, descubre que la música 

les atrae poderosamente.

Los Goonies
de Richard Donner

Amistad y compañerismo    
Mikey es un muchacho de trece años 

que, con sus amigos, que se hacen 

llamar “Los Goonies”, deciden subir a 

jugar al desván de su casa, donde su 

padre guarda antigüedades. Allí en-

cuentran el mapa de un tesoro...

Manolito Gafotas
de Miguel Alvadalejo

(personaje de Elvira Lindo)

Relación padres e hijos
Manolito observa el mundo desde su 

barrio y cuenta todo lo que ve, es un 

charlatán capaz de marear a sus pa-

dres, al abuelo y la señorita Asunción 

sino también a la psicóloga del colegio, 

a Carabanchel Alto y a España entera.

Matilda
de Danny de Vito (libro de Roald Dahl)

Familia y superación 
de uno mismo
Mathilda es una jovencita extremada-

mente curiosa e inteligente. A medida 

que crece va descubriendo que posee 

poderes telequinéticos, hasta que un día 

un profesor le enseña que puede usar 

esos poderes para ayudar a sus amigos.

Quiero ser como Beckham
de Gurindher Chada

Cine y conflictos
Jess sólo piensa en jugar al fútbol ante 

el horror de su madre que quiere que 

sea una buena chica india. Su amiga 

Jules tiene la misma pasión. Un film 

para reflexionar sobre el choque entre 

culturas, el rol social de chicos y chicas.

Rebelion en La Granja
de John Halas y Joy Batchelor

Fabula sobre el poder
Los animales de la granja del señor 

Jones deciden la revolución como me-

dio para salir de la pobreza y la opre-

sión. Mayor muere y lo sustituye Bola 

de Nieve, cerdo emprendedor y cultiva-

do que planea grandes mejoras en la 

granja e intenta mantener la igualdad y 

la justicia. Pero Napoleón, no lo permi-

tirá y tomará el poder.

Volando Libre
de Carroll Ballard

Protección del medioambiente
Volando libre cuenta la historia de una 

adolescente que, al quedar huérfana de 

madre, se traslada de Nueva Zelanda 

a Canadá para vivir con su padre, un 

bohemio escultor apasionado por los 

ultraligeros, del que Amy y su madre se 

separaron hace años.

Nocturna
de Víctor Maldonado y Adrià García

Miedo a la oscuridad
En la oscuridad de la noche, cuando 

las sombras se alargan y cobran vida 

propia, nuestra imaginación se llena de 

temores. Sólo la luz de las estrellas, de 

las farolas y de la luna a través de la 

ventana, consigue convertir esos fan-

tasmas en formas reconocibles y ahu-

yentar nuestros miedos. Pero… ¿os 

imagináis qué ocurriría si de repente 

toda luz se extinguiera por completo?

3. Taller de precine: entendiendo por precine, 

todos aquellos inventos (o juguetes ópticos) rela-

cionados con el cine, que tuvieron lugar antes de 

la aparición del cinematógrafo de los Hermanos 

Lumière. Este taller, que podríamos considerar má-

gico, permite acercar a los alumnos y alumnas, a lo 

que se denomina “la ilusión del movimiento”.

En 1824, un médico inglés, Meter Mark Roget, ob-

servó que el ojo humano retiene, en la retina, duran-

te unos instantes, las imágenes que observa. Por 

este motivo, si pasamos ante nuestros ojos mu-

chas imágenes fijas, a gran velocidad, tendremos la 

sensación de que estas imágenes se mueven real-

mente y de una forma continua. A este fenómeno 

le llamamos Principio de la persistencia retiniana, 

gracias a él podemos contemplar en movimiento, 

imágenes que en realidad están fijas. Debido a esta 

cualidad, fue posible la invención del cine. 

¿En qué consiste este taller?

Se trata de construir una serie de juguetes ópticos 

que nos permitan ver cómo las imágenes fijas co-

bran vida, se animan y se mueven. El trabajo que 

se desarrolle en el taller es todo práctico y manual.

La finalidad fundamental es que los participantes 

comprendan el concepto del cine como un conjun-

to de imágenes en movimiento.

¿Qué juguetes ópticos construiremos?

Los juguetes que se construyen en este taller son 

el taumátropo, el zootropo y el flipbook o cine de 

bolsillo.

Construimos un taumátropo 

Consiste en un disco con dos imágenes diferentes 

en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado 

del disco. Ambas imágenes se unen estirando la 

cuerda entre los dedos, haciendo al disco girar y 

cambiar de cara rápidamente. Es el más sencillo de 

los juguetes ópticos que vamos a construir en este 

taller y el primero que se fabricó cronológicamente. 

Tiene una duración de unos 45 minutos, por eso 

se combina con la construcción de otros juguetes.

Caras de un taumátropo

Foto: Guillermo Farina
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Construimos un zootropo

Las imágenes se distribuyen sobre tiras de papel 

en el interior de un tambor. Una vez fijadas se hace 

girar el tambor y las imágenes fijas empiezan a mo-

verse. Cuando los alumnos ven girar el zootropo y 

observan las imágenes a través de las rendijas de 

la parte superior del tambor, la respuesta es uná-

nime y demoledora, sólo se oye: “¡oh!”, y se ven 

brillar sus pequeños ojitos con una sonrisa que les 

ilumina toda la cara. La construcción de este mara-

villoso invento dura 1 hora 30 minutos.

Dibujamos tiras animadas para un zootropo

Las tiras animadas son un conjunto de imágenes 

fijas situadas una a continuación de otra forman-

do una secuencia. Dibujarlas es un trabajo de gran 

precisión y diseñarlas de gran imaginación. Se di-

bujan sobre una cartulina blanca y se introducen en 

el tambor del zootropo. Cuando este gira veremos 

cómo un pájaro vuela, el caballo galopa y el señor 

salta sobre el muelle.

Construimos un Flipbook o cine de bolsillo

En general, cuando uno quiere hablar de este objeto 

utiliza las manos y hace la mímica del paso de las 

hojas. Porque un flipbook es exactamente eso: una 

especie de librito compuesto por algunas hojas con 

imágenes fijas que, cuando se pasan con cierta rapi-

dez, se suceden dando la sensación de estar viendo 

una película en miniatura. Es una ilusión de movi-

miento creada a partir de ese pasar rápido de pági-

nas. Lo interesante del flipbook es que no necesita 

de grandes producciones ni materiales. Papel, lápiz 

y dedo. Práctico y manual. El espectador cumple 

una función: si no mueve su pulgar, no hay película.

4. Proyección de películas en V.O (versión origi-

nal): estas películas se proyectarán en el idioma de 

origen (francés o inglés) con subtítulos, unas veces 

en castellano y otras en el idioma original, depen-

diendo del nivel de los alumnos. Posteriormente se 

realizarán actividades. 

5. Taller de stop-motion. En este taller hacemos un 

cortometraje de animación con recortables, juguetes, 

plastilina… La duración variará en función de la téc-

nica utilizada y la historia que queramos contar. Esta 

actividad es la más complicada de todas, sin em-

bargo les permite saber cómo se hacen los dibujos 

animados que ven en la televisión y en el cine. Son 

ellos los creadores de su propia película de dibujos 

animados, partiendo desde la elaboración del guión 

(que puede ser un cuento de creación propia), hasta 

su ejecución utilizando la técnica de stop-motion o 

foto a foto. Con esta técnica se han hecho varias ani-

maciones que se pueden ver en la web del programa.

Realización práctica de un zootropo

Fotograma de El Señor Don Gato

6. Sesión de cine mudo. Películas de los principa-

les cómicos de principio del s. XX, Charles Chaplin, 

Buster Keaton, Harold Lloyd… Se trabajarán tan-

to largometrajes como cortometrajes, por lo que 

la duración de la actividad será variable, desde 30 

minutos hasta 3 horas. Igual que con las películas 

habrá fichas didácticas para trabajar antes y des-

pués de la proyección. 

¿Se han preguntado alguna vez si los niños y niñas 

de entre 6 y 12 años conocen a Charles Chaplin? 

La respuesta es preocupante, un porcentaje eleva-

dísimo no saben quién es, y cuando imitas el andar 

característico de uno de los mayores genios de la 

historia del cine, alguno que ignoraba su nombre 

dice: “¡ah! El del bastón y el gorro negro”. Por eso, 

desde hace tres cursos, se ha introducido esta se-

sión de cine mudo, para que conozcan a estos ge-

nios, y que su conocimiento cinematográfico no se 

circunscriba a los dibujos de Disney o de la Pixar. 

Lo más alentador de todo es que, estás películas en 

blanco y negro y mudas, son las que más sorpren-

den y hacen disfrutar a los niños y niñas que hasta 

ese momento, ignoraban su existencia. Para ellos, 

a priori, el blanco y negro es sinónimo de aburrido. 

¡Armas al hombro!
Charles Chaplin

El soldado número 13 del ejército es-

tadounidense de la 1ª Guerra Mundial 

defiende el frente con sus compañeros. 

Charlot, convencido de que va a mo-

rir por haber roto un espejo, no acertar 

en cara o cruz y por llevar el 13 de la 

mala suerte, sale lleno de miedo de su 

trinchera pero consigue capturar a un 

grupo de enemigos alemanes el solo. 

Después de esto, cree que tiene buena 

suerte y decide hacer un trabajo volun-

tario en el que capturará a más alema-

nes y se ganará el respeto de toda la 

base americana.

El chico
Charles Chaplin  

Abandono de niños
Cuenta el abandono de un niño por una 

madre soltera, que más tarde va en su 

búsqueda. El niño es recogido por un 

vagabundo que lo cría y lo educa a su 

manera hasta los cinco años, en que 

se lo quita la autoridad de la Asistencia 

Pública justo cuando aparece la madre, 

convertida en una famosa actriz.

Siete ocasiones
Búster Keaton

El agente de bolsa Jimmy Shannon está 

cercano a la bancarrota cuando un abo-

gado le presenta el testamento de su 

abuelo legándole 7 millones de dólares. 

Pero para poder heredar ese dinero de-

berá casarse antes de las 7 de la tarde 

de su 27 cumpleaños... ¡Y eso es hoy!

7. Sesión de cortometrajes en castellano. Conjunto 

de cortometrajes de duración entre 4 y 15 minutos 

que pretenden formar en valores como tolerancia, 

hábitos alimenticios, visión de la pobreza en el tercer 

mundo, relación entre padres e hijos… Igual que en 

las sesiones de película, antes y después de cada 

cortometraje habrá una serie de actividades.
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Hyab
Xabi Sala

Uso del velo en los colegios
Fátima es una niña española de origen 

musulmán que se enfrenta a su profe-

sora porque no quiere quitarse el velo 

islámico.

Yo soy bulímica
Alberto Olivar

Trastornos alimenticios
Nadia es una chica de 16 años que 

padece bulimia, un día viendo un pro-

grama de televisión observa la amarga 

intervención de una chica como ella y 

con sus mismos problemas, sobrecogi-

da decide cambiar de vida y dejar atrás 

sus problemas alimenticios.

Lo importante
Aluda Ruíz de Azúa

Discriminación por 
aspecto físico
La vida es a menudo un patio de co-

legio con sus ganadores y sus perde-

dores. Lucas es portero suplente de su 

equipo de fútbol y lo que más quiere en 

este mundo es jugar un partido, aunque 

sólo sea uno. Su entrenador, partido 

tras partido, le asegura que jugará el 

próximo. Finalmente ese partido llega…            

El Gran Zambini
Igor Legarreta y Emilio Pérez

Relación padre hijo
En el extrarradio de una gran ciudad 

aún perduran los restos de un antiguo 

circo. Allí, en su caravana, viven un 

enano, su hijo y su mujer. Este corto 

relata la historia de un padre que dis-

puesto a ganarse el respeto y la admi-

ración de su hijo, es capaz de hacer 

cualquier cosa.

El Prestidigitador
Hugo Sanz

Engaño y conciencia
Cristian se resiste a estudiar para el 

examen de mañana, pero sabe que si 

suspende otra vez su mamá se va a 

sentir muy decepcionada.

El viaje de Said
Coke Riobóo

Inmigración. Sueños y realidad
Said, un niño marroquí, cruza el estre-

cho. Al otro lado, en el país de las opor-

tunidades, descubre que el mundo no 

es tan bello como le habían contado.

I want to be a pilot
Diego Quemada-Diez

Pobreza y miseria en 
el tercer mundo
Omondi vive en la ciudad perdida más 

grande del Este de África. Cada día 

ve aviones volando por encima de él. 

Sueña con ser piloto y volar a tierras 

lejanas.

Pas d’histoire (Nada de líos)
Philippe Lioret 

Racismo y venganza
Ali, va conduciendo su coche y hablan-

do tranquilamente con su nieto Mourad. 

Tienen un pequeño accidente, sin de-

masiada importancia. El abuelo prefiere 

no discutir con el hombre con el que ha 

chocado. Para Ali esta es la mejor solu-

ción, aunque no para su nieto, que se 

tomará la justicia por su mano.

Pimprenelle
Yamina Benguigui

Racismo
Soria es una joven magrebí, contrata-

da para animar una fiesta de cumplea-

ños, disfrazada de Hada Flora. El niño 

es de una familia francesa burguesa y 

adinerada. La madre la acoge con me-

nosprecio pensando que un hada sólo 

puede ser rubia.

Gol
Daniel Sánchez Arévalo

Amistad y estereotipos
Dos amigos madridistas se juntan 

para ver la semifinal de la Champions 

League contra el Barça. Exaltación de 

la amistad con fino humor negro. Y es 

que a veces no conviene dejarse llevar, 

que luego tiene sus consecuencias.

Mofetas
Inés Enciso

Inmigración. Sueños y realidad
Anochece en el puerto de Tánger. 

Karim y Aziz esperan el silencio. Es 

la espera de un viaje hacia un mundo 

aparentemente mejor. Un viaje hacia 

los sueños. Un viaje que se repite de-

masiadas veces…

Bailemos
Javier Pulido

Discapacidad física
Pablo pasa los días encerrado en casa 

con el único entretenimiento de hacer 

fotografías a su vecina de enfrente.

El calendario de sesiones de Aula de Cine va desde 

octubre hasta junio, y son los maestros y maestras 

de los colegios los que se ponen en contacto con 

el coordinador con el fin de fijar una fecha para que 

éste acuda al centro  y preparar la sesión. En los nue-

ve años de recorrido de Aula de Cine, se han hecho 

unas 30 visitas anuales (se destina un solo día de 

la semana para las visitas a centros ya que el resto 

de la semana el profesor coordinador desarrolla sus 

clases y su horario como docente en su Instituto) y 

se ha colaborado con unos 40 profesores (por lo ge-

neral de países de habla hispana) que necesitan ase-

soramiento o material para trabajar con sus alumnos. 

Más de 22.000 alumnos y alumnas de la provincia de 

Huesca en nuestra comunidad han asistido a las se-

siones de Aula de Cine en este periodo de tiempo.

Resumen con cifras de lo que ha supuesto Aula de Cine en estos 9 años 

Cursos 
2002-2007

Curso
2007-2008

Curso
2008-2009

Curso
2009-2010

Curso
2010-2011 TOTAL

Alumnos 15.000 1.350 2.350 1.850 1.895 22.445

Profesores 300 160 170 186 174 990

Colegios visitados 125 26 29 31 29 240

Colegios asesorados 6 13 15 16 50

El camino recorrido

Alumnos del CP Zaidín en el taller de construcción de un zootropo
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Colegios visitados en 
los últimos cuatro años

Colegios visitados curso 2007/2008
COLEGIO PELICULA ALUMNOS NIVEL FECHA

1 CAMPO ICE AGE 29 1º-4º 6 NOV

2 BARBASTRO EL SECRETO DE LA PIRAMIDE 40 5º 13 NOV

3 CAMPO LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 22 5º,6º Y ESO 20 NOV

4 PAULES DE SARSA EL BOSQUE ANIMADO 7 TODO PRIMAR 27 NOV

5 SAN JUAN DE LA PEÑA Jaca LOS GOONIES 62 5º PRI 4 DIC

6 BARBASTRO EL SECRETO DE LA PIRAMIDE 52 6º 11 DIC

7 CP ALCORAZ (HU) MATILDA 80 3º y 4º 18 DIC

9 SABIÑANIGO MANOLITO GAFOTAS 87 2º CICLO 22 ENERO

10 SABIÑANIGO CUENTA CONMIGO 80 3º CICLO 29 ENERO

11 SABIÑANIGO EL BOSQUE ANIMADO 92 1º CICLO 5 FEBRERO

12 CRA TREBOL Valcarca/San Esteban EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN 30 TODO 12 FEBRERO

13 CRA TREBOL Binaced
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN
LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

65
1º, 2º y 3º 
CICLO

19 FEBRERO

14 CRA TREBOL Esplús
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN
LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

40
1º, 2º y 3º 
CICLO

26 FEBRERO

15 CP S JOSE DE CALASANZ FRAGA
VOLANDO LIBRE
MATILDA

60
90

5º Y 6º
3º Y 4º

4 MARZO

16 CRA BAJO RIBAGORZA Puebla de Castro
EL BOSQUE ANIMADO
BILLY ELLIOT

38
36

INFANTIL Y 
PRIMARIA

10 MARZO

17 CRA LALUEZA
LOS CHICOS DEL CORO
TALLER

42 2º y 3º CICLO 11 MARZO

18 MIGUEL DE MOLINOS ZGZ BILINGUE ASTERIX ET OBELIX: MISSION CLEOPATRE 80 1º ESO 25 MARZO

19 CP ANSO
TALLER
LOS GOONIES

34
INFANTIL Y 
PRIMARIA

1 ABRIL

20 VELILLA DE CINCA MIRALSOT
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN 
(2 VECES)

61
INFANTIL Y 
PRIMARIA

8 ABRIL

21 SAN JUAN DE LA PEÑA Jaca LOS CHICOS DEL CORO 57 3º PRI 15 ABRIL

22 SAN JUAN DE LA PEÑA Jaca LOS CHICOS DEL CORO 45 4º PRI 22 ABRIL

23 TORRENTE DE CINCA EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN 64
INFANTIL Y 
PRIMARIA

29 ABRIL

24 BARBASTRO LOS GOONIES 51 4º Y 3º 13 MAYO

25 ALCOLEA DE CINCA
EL BOSQUE ANIMADO
EL CHICO DE CHAÂBA

50
TODO 
PRIMARIA

20 MAYO

26 CRA MONTESNEGROS PEÑALBA
HORMIGAZ
LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

72
TODO 
PRIMARIA

27 MAYO

27 ZAIDIN TALLER 43 3º y 4º 3 JUNIO

Colegios visitados curso 2008/2009
COLEGIO PELICULA ALUMNOS NIVEL FECHA

1 CAMPO LA PRINCESA PROMETIDA 33 1º-4º 27 OCT

2 CAMPO BILLY ELLIOT 22 5º, 6º + ESO 3 NOV

3 TIERRANTONA
ICE AGE
TALLER STOP-MOTION

11
14

1º, 2º Y 3º
4º, 5º Y 6º

10 NOV

4 BARBASTRO QUIERO SER COMO BECKAM 60 5º 17 NOV

5 BARBASTRO QUIERO SER COMO BECKAM 55 6º 24 NOV

6 AYERBE ICE AGE 50 1º, 2º Y 3º 1 DIC

7 VELILLA EL BOSQUE ANIMADO 35 Infantil y primaria 9 DIC

8 AYERBE MATILDA 30 4º, 5º Y 6º 15 DIC

9 TAMARITE LA LEYENDA DEL UNICORNIO 85 1º, 2º Y 3º 22 DIC

10 ALTORRICON LOS CHICOS DEL CORO 66 1º-6º 12 ENE

11 BARBASTRO EL SUEÑO DE UNA ÑOCHE DE SAN JUAN 102 3º-4º 19 ENE

12 TAMARITE REBELION EN LA GRANJA 85 4º-6º 26 ENE

13 BARBASTRO AZUR Y ASMAR 100 3º-4º 28 ENE

14 BOLEA ICE AGE 17 INF-5º 2 FEB

15 LUPIÑEN MATILDA 7 INF-6º 9 FEB

16 CHALAMERA KIRIKU Y LA BRUJA 7 INF-6º 16 FEB

17 BINEFAR
LA PRINCESA PROMETIDA
EL SECRETO DE LA PIRAMIDE

155
3º
5º

23 FEB

18 BINEFAR
LA LEYENDA DEL UNICORNIO
BILLY ELLIOT

159
1º
6º

2 MAR

19 VALCARCA TALLER PRECINE 76 3º-6º 6 MAR

20 FRAGA
TALLER  PRECINE
FINDING NEMO

490 INF-6º 9 MAR

21
CRA LALUEZA
SAN LORENZO DE FLUMEN

TALLER STOP-MOTION 36 4º-6º 16 MAR

22 ZAIDIN LA LEYENDA DEL UNICORNIO 52 1º-3º
23 
MARZO

23 BALLOBAR
BILLY ELLIOT 
EL BOSQUE ANIMADO

50 INF-6º 27 ABRIL

24 BIELSA
LA LEYENDA DEL UNICORNIO
LOS CHICOS DEL CORO

62 INF-6º 11 MAYO

25 BARBASTRO AZUR Y ASMAR 110 1º/2º 13 MAYO

26 AINETO (SABI) CORTOMETRAJES 48 INF-6º 18 MAYO

27 GRAÑEN
LA LEYENDA DEL UNICORNIO
EDUARDO MANOSTIJERAS

74 1º-6º 25 MAYO

28 ALCOLEA DE CINCA
LA PRINCESA PROMETIDA
CUENTA CONMIGO

95 1º-6º 1 JUNIO

29 SABIÑANIGO AZUR Y ASMAR (Francés) 49 1º-3º 2 JUNIO
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Colegios visitados curso 2009/2010
COLEGIO PELICULA ALUMNOS NIVEL FECHA

1 CHALAMERA LA PROFECIA DE LAS RANAS 6 1º-6º 21 OCT

2 PAULES DE SARSA TALLER PRECINE 7 TODO PRIMAR 28 OCT

3 TIERRANTONA HACER UNA PELICULA 20 4º, 5º Y 6º 4 NOV

4 BARBASTRO (PEDRO I) ANTZ 115 11 NOV

5 MONZON EL BOSQUE ANIMADO 125 1º-2º 18 NOV

6 APLAZADO 25 NOV

7 APLAZADO 26 NOV

8 TAMARITE EL SECRETO DE LA PIRAMIDE 54 5º-6º 2 DIC

9 VELILLA LA PROFECIA DE LAS RANAS 35 1º-6º 9 DIC

10 ANSO 34
INFANTIL Y 
PRIMARIA

16 DIC

11 PERALTA DE ALCOFEA
KIRIKU Y LA BRUJA
ERES MI HEROE

57 1º-6º 13 ENE

12 VILLANUEVA DE SIGENA
LA PROFECIA DE LAS RANAS
LOS GOONIES

50 1º-6º 20 ENE

13 ALCOLEA DE CINCA TALLER PRECINE 50 1º-6º 27 ENERO

14 LALUEZA CORTOMETRAJES 43 3º-6º 3 FEB

15 JACA
LA PROFECIA DE LAS RANAS
CORTOMETRAJES

130 1º6º 10 FEB

16 CRA TREBOL BINACED CORTOMETRAJES 40 5º-6º 17 FEB

17 TORRENTE DE CINCA AZUR Y ASMAR 46 4º-6º 24 FEB

18 GRAÑEN
ANZT
CORTOMETRAJES

75 1º-6º 3 MARZO

19 MIRASOT AZUR Y ASMAR 15 1º-6º 10 MARZO

20 MUESTRA CINE MUJERES RANAS Y SAPOS 13 MARZO

21 MONZALBARBA TALLER PRECINE 70 3º-6º 24 MARZO

22 BOLEA KIRIKU 15 INF-6º 24 MARZO

23 FRAGA CUENTA CONMIGO 5º-6º 25 MARZO

24 BINEFAR
LA PRINCESA PROMETIDA
CORTOMETRAJES

63
82

3º
5º

7 ABRIL

25 SAN VICENTE HUESCA EDUARDO MANOSTIJERAS 55 5º 14 ABRIL

26 BALLOBAR TALLER PRECINE 37 5º-6º 21 ABRIL

27 BROTO LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 28 1º-2º ESO 28 ABRIL

28 HECHO LA PRINCESA PROMETIDA 32 1º-4º 5 MAYO

29 ZAIDIN CORTOMETRAJES 45 6º-2º ESO 12 MAYO

30 CRA MONTESNEGROS
LA PROFECIA DE LAS RANAS
CUENTA CONMIGO
EL SUEÑO DE UNA ÑOCHE DE SAN JUAN

120 INF-6º 20 MAYO

31 FRAGA CORTOMETRAJES 230 26 MAYO

32 CAMPO
LA PROFECIA DE LAS RANAS
ARMAS AL HOMBRO

41 1º-6º 2 JUNIO

33
FESTIVAL CINE HUESCA
CP PEDRO J. RUBIO

TALLER PRECINE 74 6º 11 JUNIO

Colegios visitados curso 2010/2011
COLEGIO PELICULA ALUMNOS NIVEL FECHA

1 COLEGIO PIO XII JUGUETES OPTICOS 120 26 OCT

2 BINACED
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

78
INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA

16 NOV

3 IES PIRAMIDE (MOROLA) LA PROFECIA DE LAS RANAS 60 TODO PRIMARIA 23 NOV

4 VILLANUA
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

32
INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA

30 NOV

5 TAMARITE SESION DE CORTOMETRAJES 65 5º Y 6º PRIMARIA 14 DIC

11 GRAÑEN
BILLY ELLIOT
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

74
3º-6º, INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA

 11 ENE

12 HECHO TALLER PRECINE 41 3º-6º 18 ENE

13 SABIÑANIGO LA IMAGINACION DE LOS NIÑOS 62
2º INFANTIL
4º PRIMARIA

25 ENERO

14 ANSO TALLER STOP MOTION 42 1 FEB

15 LUPIÑEN
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE
EL CHICO

14
INFANTIL
PRIMARIA

8 FEB

16 JACA
LOS GOONIES
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

225
INFANTIL
PRIMARIA

15 FEB

17 SABIÑANIGO LA IMAGINACION DE LOS NIÑOS 62
2º INFANTIL
4º PRIMARIA

1 MARZO

18 ZAIDIN
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

48
INFANTIL

8 MARZO

19 BERDUN
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

53
INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA

15 MARZO

20 BINEFAR
AZUR Y ASMAR
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

165
3º
INFANTIL

 22 MARZO

21 TIERRANTONA
TALLER STOP MOTION
POMELO VIAJA
LA CIUDAD DEL MAL

51
INFANTIL
1º-4º

29 MARZO

22 BOLTAÑA TALLER PRECINE 40 1º Y 2º ESO 5 ABRIL

23 FRAGA LA PROFECIA DE LAS RANAS 210 1º Y 2º 12 ABRIL

24 PAULES DE SARSA TALLER DE STOP MOTION 8
INFANTIL Y 
PRIMARIA

26 ABRIL

25 BINEFAR LA PRINCESA PROMETIDA 154 5º Y 6º 3 MAYO

26 ONTIÑENA
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE
TALLER PRECINE

46
TODO INFANTIL 
Y PRIMARIA

 10 MAYO

27 TORRENTE EL BOSQUE ANIMADO 61 1º, 2º Y 3º  17 MAYO

28 JACA
LOS TRES CERDITOS
LA TORTUGA Y LA LIEBRE

134 INFANTIL  24 MAYO

29
FESTIVAL CINE HUESCA
CP PIRINEOS PYRENEES

TALLER FLIP BOOK 50 6º 10 JUNIO
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Con la Muestra de Cine realizado por Mujeres, 

que se desarrolla en Huesca en primavera, facili-

tando a los asistentes la ficha didáctica de la pelí-

cula que se proyecte.

Con el Festival de Cine de Huesca realizando un 

taller para los niños de los colegios de Huesca.

Colaboraciones 
del Programa
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Ángel Garcés, Ángel Gonzalvo, Rubén Moreno, Ramón Miranda, Marian Antequera, Pilar Moreigne y Teresa Sas. víctor ibáñez

Organización y patrocinadores presentan la programación de Huesca y Boltaña
S.C.

HUESCA.- Diez años de aprendizaje y 
crecimiento en cantidad y calidad de 
los contenidos. Las organizadoras de la 
Muestra de Cine Realizado por Mujeres 
hacen un positivo balance de una expe-
riencia que comenzó descubriendo a las 
pioneras y cumple diez años con  gran-
des estrenos en su programa. El grupo 
organizador inicial ha crecido y amplia-
do su red de contactos, y actualmente 
figura en una red consolidada. La com-
plicidad con el público y el apoyo de las 
instituciones han sido otros logros del 
festival.

La programación se presentó ayer en 
un acto en el que participaron compo-
nentes de la organización y entidades 
colaboradoras. El Colectivo de Mujeres 
Feministas y el Grupo de Mujeres de So-
brarbe organizan una muestra que se ce-
lebra en Huesca del 12 al 20 de marzo y 
del 11 al 14 cumple su tercera edición en 
Boltaña. Sariñena también acogerá este 
año la proyección de ‘L’hérisson’ (El eri-
zo), el viernes 19 de marzo.

La muestra mantiene el objetivo de 
ser plataforma de exhibición para la 

La muestra de realizadoras homenajea a 
Cecilia Bartolomé y Carol Roussopoulos

producción femenina. A esto se añaden 
otras actividades paralelas. “A partir del 
cine nos interesa también remover as-
pectos de la sociedad que no nos gus-
tan e intentar llegar a la reflexión para 
transformar las cosas que nos rodean”, 
manifestó Pilar Moreigne, componente 
del Colectivo de Mujeres Feministas de 
Huesca. El programa trae a Huesca algu-

nos títulos reconocidos y premiados en 
festivales, que no llegan habitualmente 
a las salas comerciales oscenses. “Tem-
bién nos interesa traer un cine para pen-
sar”, señaló Moreigne.

La edición de Huesca tiene un ca-
rácter de celebración, por lo que se ho-
menajea a directoras especialmente 
representativas. En el caso de España es 
Cecilia Bartolomé, y en apartado inter-

nacional, Carol Roussopoulos, fallecida 
en octubre pasado y de la que se recu-
pera el documental ‘Debout’, ya proyec-
tado en la primera edición. El taller de 
análisis fílmico se dedicará a la crítica 
cinematográfica con visión de género, y 
será dirigido por la profesora Inma Me-
rino. 

Patricia Ferreira presentará su docu-
mental ‘Señora de’, una filmación que 
recupera las vivencias de mujeres du-
rante los años 50 y 60 en España. Se pro-
yectará también la última película de 
Agnès Varda, directora a la que se de-
dicó un ciclo en la primera convocato-
ria. Se mantienen además las habituales 
secciones del Vídeo del Minuto y Cortos 
en Femenino y una intensa programa-
ción de largometrajes y documentales.

La muestra de Boltaña incluye dieci-
nueve proyecciones, y destaca este año 
por la participación de mujeres de la zo-
na en varios actos paralelos. Siete artis-
tas de distintas nacionalidades afincadas 
en el Sobrarbe mostrarán su obra desde 
el jueves 11 con la exposición ‘Recorri-
dos’. El viernes se inaugura oficialmente 
la muestra, con la danza de la Compa-
ñía Shana y Tacirupecas. Nueve mujeres 

de Sobrarbe presentarán sus creaciones 
en el taller de vídeo del minuto dirigido 
este año por Irene Bailo e Iris Manso. 
La realizadora Leonor Bruna presentará 
el sábado el cortometraje ‘Pasionaria’, y 
seguirá la proyección de ‘Cortos en fe-
menino’. Por la noche se proyectará la 
película ‘El erizo’, título que será objeto 
el domingo de un taller de análisis fílmi-
co dirigido por Inma Merino. Por la tar-
de se proyecta la película infantil ‘Ranas 
y sapos’ y el título ‘Cerezos en flor’. 

Marian Antequera, del Grupo de Mu-
jeres de Sobrarbe, valoró el interés del 
público de la zona. “Es un cine difícil de 
encontrar, desgraciadamente, en las sa-
las comerciales. Percibimos un interés 
y una curiosidad por ver este cine, y la 
prueba es que cada año va más gente”, 
señaló. Destacó además la implicación 
creciente de mujeres de la zona en un 
programa que se enriquece cada año.

TÍTULOS DE INTERÉS

El director general de Cultura del Go-
bierno de Aragón, Ramón Miranda, feli-
citó a las organizadoras de una muestra 
que “aporta una mirada muy específica 
sobre el hecho creativo”. En nombre de 
su departamento, manifestó su interés 
en seguir apoyando iniciativas que tra-
bajan por la igualdad de la sociedad. La 
concejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Huesca, Teresa Sas, asistió también a 
la presentación, así como Rubén More-
no, en representación de la Fundación 
Ansel mo Pié.

Ángel Gonzalvo, representante del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses y 
el programa Un día de Cine, valoró la 
evolución de un público que en los últi-
mos años “ha aprendido a ver este tipo 
de cine”. Ángel Garcés, director del Fes-
tival de Cine de Huesca, elogió la selec-
ción de títulos, y de forma muy especial 
‘Tres días con la familia’, a la que calificó 
de “mejor película del año pasado”. 

Patrocinan la muestra la Fundación 
Anselmo Pié, Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Huesca, Ayuntamiento de 
Boltaña, Departamento de Cultura del 
Gobierno de Aragón, Instituto Arago-
nés de la Mujer y Área de Cultura de la 
Diputación Provincial. Además, se cola-
bora con los programas Aula de Cine y 
Un día de Cine, Cadis, Asociación Alo-

uda, Festival de Cine Africano de Tari-
fa, Festival de Cine de Huesca, Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, Trama, con 
quien se programa el Vídeo del Minuto 
y Cortos en Femenino y Universidad de 
Zaragoza. Otras peresonas colaboran a 
título particular, como Pilar Bernad, au-
tora del cartel de este año, e Irene Bailo e 
Iris Manso, autoras de una cortinilla rea-
lizada para la edición de este año.

“A partir del cine nos 
interesa remover aspectos 
de la sociedad que no nos 
gustan y llegar a la reflexión”

Huesca acoge la décima 
edición de la muestra del 12 
al 20 de marzo y Boltaña la 
tercera del 11 al 14 

Aula de Cine colabora con la ficha didáctica de ‘Ranas y sapos’
D.A.

HUESCA.- El programa educativo del Go-
bierno aragonés Aula de Cine, coordina-
do por Alberto Olivar y con el apoyo de 
la Fundación Anselmo Pie-Sopena, cola-
bora en la décima muestra de cine reali-
zado por mujeres con una ficha didáctica 
de la película infantil “Ranas y sapos” de 
la directora holandesa Simone van Dus-
seldorf. Esta ficha didáctica se podrá con-
sultar en la página web del programa de 
cine, www.auladecine.es y se repartirán 

algunas copias impresas por los colegios 
de la provincia de Huesca.

“Ranas y sapos” cuenta la historia de 
Max, que tiene que pasar una noche en 
casa de su abuela porque a su herma-
no mayor Jannus tienen que quitarle las 
amígdalas. Jannus le pide a Max que le 
lleve huevas de rana al hospital o de lo 
contrario no volverá a hablarle. Max se 
embarca en un viaje a la naturaleza para 
encontrar huevas de rana. Durante el tra-
yecto, Max se encuentra a Jesse, una chica 
de su edad que quiere ser enfermera veteri-

naria. Max le explica su misión y Jesse de-
cide acompañarle. Juntos van de aventura 
en aventura: encuentran una oruga que 
anda raro, un huérfano que les enseña a 
ordeñar, una chica que juega con cerdos ¡e 
incluso llegan a estar cara a cara con un 
zorro y un ciervo! ¿Conseguirán Max y Jes-
se encontrar las huevas de rana…?

Las proyecciones de la película serán el 
sábado 13 a las 12 horas en el salón de ac-
tos de la DPH en Huesca y el domingo 14 
a las 19 horas en el Palacio de Congresos 
de Boltaña.‘Ranas y sapos’. s.e.
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12 horas Diputación 
Provincial

Premios de los 
ConCursos 

iberoameriCano e 
internaCional de 

Cortometraje 
doCumental

17 horas Diputación 
Provincial

Premios del 
ConCurso 

iberoameriCano 
de 

Cortometraje

19,30 horas Diputación 
Provincial

Premios del 
ConCurso 

internaCional de 
Cortometraje

22 horas Teatro Olimpia
Medeni Mesec

Lunas de miel

Con la esperanza de una vida mejor, 
dos jóvenes parejas abandonan sus res-
pectivos países. Melinda y Nik abando-
nan Albania para dirigirse en barco a 
Italia, donde esperan vivir su amor prohi-
bido. Vera y Marko dejan Serbia por tren 
en dirección a Austria, atravesando Hun-
gría. Marko, un violonchelista de gran ta-
lento, tiene la oportunidad de entrar en la 
Orquesta Filarmónica de Viena. Pero los 
problemas empiezan al llegar a la frontera 
aunque tienen los papeles en orden. A pe-
sar de que no tienen nada que ver con un 
grave accidente que se produjo la noche 
anterior en Kosovo, les arrestan debido a 
una serie de desafortunadas coinciden-
cias.
Dirección: Goran Paskaljevic
Guión: Goran Paskaljevic, Genc Permeti
Fotografía: Milan Spasic
Montaje: Peter Putnikovic, Kristina Poze-
nel
Sonido: Welbor Hajdukovic
Intérpretes: Nebojsa Milovanovic, Jelena 
Trikulia, Jozef Shiroka, Mirela Naska, Bu-
jar Lako, Yllka Mujo
Producción: Zeljko Antovic, Durim Nezi-
ri

P
ro

gr
am

ac
ió

n Los premios de la 
38 edición, última  
cita del festival

D.A.

HUESCA.- El Festival de Cine 
de Huesca finaliza esta noche 
con la película ‘Medeni Mesec’ 
(Lunas de miel) de Goran Pas-
kalijevic. La proyección estará 
precedida por la entrega de pre-
mios en las diferentes catego-
rías: Concursos Iberoamericano 
e Internacional de Cortometra-
je Documental, Concurso Ibe-
roamericano de Cortometraje y 
Concurso Internacional de Cor-
tometraje. Al acto de clausura 
está prevista la presencia, entre 
otros, de los actores Salomé Ji-
ménez, Itzíar Miranda, Nacho 
Rubio y Armando del Río.

Como acto final se celebrará 
una fiesta en el Museo de Hues-
ca, con la música de Trivium 
Klezmer, con el patrocinio de 
DIARIO DEL ALTOARAGÓN.

Un total de 123 títulos fueron 
seleccionados entre los 1.372 
recibidos para participar en los 

concursos de cortometraje y 
cortometraje documental. De 
ellos, 36 participan en el Con-
curso Iberoamericano de Cor-
tometraje y otros tantos en el 
Internacional. Veintiocho obras 
compiten a mejor documental 
iberoamericano, y 23 a mejor 
documental internacional.

En los concursos iberoame-
ricano e internacional de cor-
tometrajes, los ganador es 
del Premio Danzante se lleva-
rán 10.000 euros y serán au-
tomáticamente clasificados 
para participar en la categoría 
de cortometrajes de la próxi-
ma edición de los Óscar. Se da 
la circunstancia de que el fes-
tival oscense es el único de Es-
paña cuyos premios principales 
de cortometraje optan a la se-
lección de los de la Academia 
de Hollywood en la misma ca-
tegoría.

En el caso de los iberoame-
ricanos, se otorgarán también 
los galardones Cacho Pallero, 
dotado con 6.000 euros, Jinete 
Ibérico, con 3.000 euros, y Jo-

sé Manuel Porquet, concedido 
por Publicaciones y Ediciones 
del Alto Aragón.

En el apartado internacional, 
se entregará el Premio Especial 
del Jurado, dotado con 3.000 
euros, Francisco García de Pa-
so, a la defensa de los valores 
humanos, y el Premio de la Ju-

Salomé Jiménez. s.e.

Hoy, palmarés y entrega de premios 

Trivium Klezmer. s.e.

LUGAR: TEATRO OLIMPIA
HORA: 22,00

Alberto Olivar muestra cómo hacer un zoótropo
D.A.

HUESCA.- ¿Qué es el cine? Con 
esta sencilla pregunta se inicia 
el taller de construcción de ju-
guetes ópticos que el festival di-
rige a los escolares de Huesca. 
Un grupo de alumnos de cuar-
to de Primaria del colegio Pedro 
J. Rubio participó ayer en la ac-
tividad, dirigida por el profesor 
del IES Pirámide Alberto Olivar. 
Bajo la atenta mirada del pro-
fesor, los escolares crearon un 
zoótropo, en el que las imáge-
nes se distribuyen sobre tiras 
de papel dentro de un tambor 
y cuando éste gira se produce 

la sensación de movimiento. El 
objetivo del taller es llevar los 
rudimentos del cine a los más 
pequeños, que ayer reacciona-
ron con sorpresa y alegría al 
comprobar cómo un artefacto 
creado por ellos mismos creaba 
imágenes en movimiento. “Yo 
les explico cómo se hace, y luego 
ellos con cartulina y unas foto-
copias van elaborando el zoó-
tropo y lo hacen girar”, explicó 
el profesor. Dicho y hecho. Los 
alumnos tomaron las tiras con 
diferentes imágenes, crearon 
el cilindro, y pudieron compro-
bar por ellos mismos el milagro 
de las imágenes cinematográ-

ficas. Si bien es aparentemen-
te sencillo, es importante que 
el proceso se realice correcta-
mente para que el aparato fun-
cione. Aunque acostumbrados 
a las nuevas tecnologías y las 
imágenes en nuevos formatos, 
una vez más los jóvenes apren-
dices de cineastas reaccionaron 

La magia del séptimo arte al 
alcance de los más jóvenes

Alberto Olivar y los alumnos. p. segura
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Itzíar Miranda. s.e.

ventud, a la Mejor Ópera Pri-
ma, dotado con 5.000 euros.

El palmarés se completa 
con el Danzante al mejor Cor-
to Documental Iberoamerica-
no, dotado con 7.000 euros y el 
Danzante de Corto Documen-
tal Internacional, con el mis-
mo importe económico.

“Mi trabajo es lo 
más importante 
de mi vida”

S.C.

HUESCA.- El actor Rubén 
Ochandiano acude este año 
por primera vez al Festival de 
Cine de Huesca acompañan-
do a Montxo Armendáriz, con 
quien le une una gran amistad 
desde que trabajaron juntos en 
‘Silencio Roto’. Empezó a in-
terpretar cuando era un ado-
lescente y doce años después 
muchos aún le recuerdan por 
la serie ‘Al salir de clase’. Desde 
entonces su trabajo se ha desa-
rrollado sobre todo en el cine, 
donde destacan sus papeles en 
‘Los abrazos rotos’ de Pedro Al-
modóvar, y ‘Biutiful’, de Gon-
zález Iñárritu, protagonizada 
por Javier Bardem. Ochandia-
no interpreta a su amigo. “Fue 
una experiencia maravillo-
sa. El rodaje de Almodóvar y 
el de ‘Biutiful’ fueron muy se-
guidos; son dos maneras muy 
diferentes de trabajar, pero pa-
ra mí fue muy gozoso. Lo pa-
sé francamente bien y estoy 
muy contento de haber esta-

do ahí”, asegura.  Aunque haya 
trabajado en dos proyectos de 
tal nivel, el actor es prudente y 
prefiere ir con calma. “Soy muy 
ambicioso, y me encanta traba-
jar con gente que me aporte  no 
sólo su sabiduría sino una am-
plia repercusión, pero me lo to-
mo con calma. No tengo prisa, 
disfruto de todo esto, entrego lo 
que puedo y más”, dice un ac-
tor que se confiesa enamorado 
de su profesión. “Mi trabajo es 
lo más importante de mi vida y 
en él pongo todo mi amor”.

Un buen guión, un buen di-
rector y compañeros generosos 
y trabajadores son sus ingre-
dientes para un buen proyecto. 
“Que tengan conflictos es in-
teresante. En la vida uno huye 
del conflicto, pero en el traba-
jo cuanto más conflicto tenga, 
más chicha para trabajar”. La 
suerte le acompaña, porque 
le suelen adjudicar personajes 
con mucha carga. “Me suele 
pasar que cuando leo el guión, 
mi personaje es siempre el que 
más me gusta, dice satisfecho”

El año pasado estuvo de gi-
ra por Europa con la obra tea-
tral ‘Don Carlos’, Acaba de 
rodar un corto que él mismo 
ha escrito y dirigido y tiene en 
mente dirigir un largo. “Ahora 
mismo hay varios proyectos en 
cine, pero como siempre, hasta 
que no los empiezas es mejor 
no contarlos. Afortunadamen-
te hay movimiento alrededor, 
así que no me quejo”, valora. 
Ochandiano se considera so-
bre todo actor, pero le gusta ex-
perimentar. “Cuando a uno le 

El actor Rubén Ochandiano acude al festival 

gusta expresar o comunicar es-
tá bien probar diferentes vías. 
Para mí ha sido muy placente-
ro”.

Aunque no descarta nin-
gún género, prefiere el cine a 
todos los demás “Es en lo que 
me manejo mejor. Hay actores 
que tienen especial capacidad 
para el escenario, y pueden so-
portar la energía de quinientas 
personas y proyectarse. Yo es-
tablezco mejor relación con la 
cámara, es lo que más disfruto, 
en realidad”.

Rubén Ochandiano. víctor ibáñez

con sorpresa y emoción ante el 
‘milagro’ del movimiento.

Alberto Olivar es actual-
mente responsable del progra-
ma educativo Aula de Cine, 
con el que se encarga de difun-
dir la magia del séptimo arte 
en los centros educativos de la 
provincia.

El actor altoaragonés Anto-
nio Buil viajó a Huesca desde 
Suiza para asistir a la presenta-
ción en la ciudad, en el marco 
del Festival de Cine, la película 
“Coeur animal” (Corazón ani-
mal) que le ha valido la máxi-
ma distinción del cine suizo, el 
“Quartz”. Antonio Buil asistió  
a la proyección, que fue pre-
cedida por el acto de recono-
cimiento que el certamen le 
brindó al realizador oscense 
Eugenio Monesma, por su tra-
yectoria en el campo audiovi-
sual. Antonio Buil y Eugenio 
Monesma se saludaron y se 
dieron la enhorabuena por sus 
respectivos méritos.

Antonio Buil se 
reunió con los 
oscenses en el 
Cine Olimpia

Antonio Buil y Eugenio Monesma, el pasado jueves en el Teatro Cine Olimpia. víctor ibáñez

Flip book
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Además de todas las actividades que se han ci-

tado anteriormente, Aula de Cine, está abierta a 

proyectos, que tengan el cine como eje central, y 

que ayuden a fomentar la creatividad de los niños y 

niñas de los colegios. Entre esos proyectos desta-

caremos dos de ellos:

La imaginación 
de los niños

Este proyecto que realizamos con el colegio 

Montecorona de Sabiñánigo, pretende aunar el 

cine y la literatura, un binomio que siempre ha ido 

unido desde los orígenes del cine.

El maestro Iñaqui Lasaosa, en colaboración con 

otros maestros del colegio Montecorona, escribie-

ron, con los niños de 4 años y 10 años, una serie 

de cuentos (22 concretamente) partiendo de dos 

imágenes contrapuestas. En cuatro sesiones de 

trabajo, y en grupos de un niño de 10 años y otro 

de 4 años, desarrollaron estos cuentos incluyendo 

algunas ilustraciones.

Una vez acabados los cuentos, se pusieron en 

contacto con Aula de Cine, con el fin de llevar al-

guno de estos cuentos al cine. Se elaboró el guión 

de cuatro de ellos y se rodaron utilizando la técnica 

de stop-motion, dando una estética de dibujo ani-

mado, muy cercana a las motivaciones e intereses 

de estos niños.

También se hizo un documental para que se pudie-

se ver el desarrollo del trabajo llevado a cabo por 

estos profesores y sus alumnos.

Tanto los cuentos como el documental están en la 

web www.auladecine.es para su visionado.

Proyectos más recientes

Rodaje de La imaginación de los niños

Con el Festival de cine de animación Animadrid, 

en Pozuelo de Alarcón, prestando las fichas didác-

ticas colgadas en la Web. Este curso trabajaron 

“Azur y Asmar”, con la presentación del director de 

la película, Michel Ocelot.

Con la Secretaría de Educación del Estado del 

Ceará en Brasil (SEDUC), que está desarrollando 

el Proyecto Primero, Aprender Digital, que tiene por 

objeto ofrecerles a los profesores y alumnos del 

bachillerato un conjunto de materiales digitales ta-

les como videos, animaciones, simulaciones, imá-

genes, entre otros, todos de acceso libre y gratuito, 

que favorezcan el desarrollo de las habilidades de 

lectura, de raciocinio lógico matemático y pensa-

miento científico. Desde el SEDUC han solicitado a 

Aula de Cine el permiso para utilizar los materiales 

pedagógicos y los videos, disponibles en la página 

Web www.auladecine.es para libre acceso de to-

das las comunidades educacionales con acceso a 

Internet del Estado de Ceará.
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Suplemento elaborado con el patrocinio de

Rastro
El invierno ha acabado. Para algunos es época de cambios, 

de transformaciones. Pero sólo para algunos: Sam sigue sien-
do Sam, Cole sigue siendo Cole. Isabel no sabe lo que quiere, 
pero sigue siendo quien es. Sólo Grace no está a gusto con su 
propia piel. Maggie Stiefvater es la autora de esta novela juve-
nil que habla de que, por más que lo desees, es imposible de-
tener el tiempo.

El corazón y la botella
Esta es la historia de una niña que, como cualquier otra 

niña, tenía mucha curiosidad por todo lo que sucedía en el 
mundo. Un día sucedió algo, y decidió guardar su corazón pa-
ra mantenerlo a salvo. Pasó el tiempo, y un día encontró a una 
pequeña que, como ella en otro tiempo, tenía curiosidad por 
el mundo. Trató de responder a sus dudas, pero no lo consi-
guió, porque le hacía falta su corazón. Recuperarlo le costó 
un enorme trabajo. Oliver Jeffers es el autor de este libro, que 
puede gustar a lectores de todas las edades.

Coloreart
En cada página de este libro encontrarás ilustraciones con 

espectaculares escenas de animales, personas, flores, plantas, 
casas... que podrás colorear y convertir en auténticas obras de 
arte. No te olvides de pintar la portada, y también los detalles 
que se esconden en las pequeñas solapas.

Joelle Jolivert firma un libro en blanco y negro, para ser co-
loreado por los artistas más jóvenes.

Los tres cerditos y el inspector
Los tres cerditos han recibido una carta muy especial: su tía 

Rosario les envía un montón de dinero para que se construyan 
una casa cada uno... Pero el lobo no está dispuesto a ponérse-
lo fácil. Quiere destruir las casas, porque dice que no cumplen 
las normas. ¿Se saldrá con la suya?

Con ‘Los tres cerditos y el inspector’, de Ana Alonso, con 
ilustraciones de Ester García, aprenderás todo lo que necesitas 
saber sobre vivienda, las profesiones y materiales relaciona-
dos con la construcción.

Por Alberto OLIVAR

Arranca un nuevo curso y, con él, el Programa Educativo Aula 
de Cine, que cumple nueve años. Nueve años itinerando por 
los colegios de primaria de la provincia de Huesca, nueve años 
arrancando sonrisas, enseñando y formando a los niños y niñas 
de esta tierra nuestra tan querida, con el cine como puente for-
mador de valores y principios.

Poco a poco, a través de su web (www.auladecine.es) Aula de 
Cine va acercándose a colegios e instituciones de todo el mundo.

La página web sólo lleva un año y medio funcionando, pero 
ha servido pa-
ra que desde 
el Consulado 
de Francia en 
España nos invi-
ten al homenaje 
que hacen en el 
festival de cine 
de animación, 
Animadrid, al 
director Michel 
Ocelot. Nacido 
en Francia 
(Villefranche-
sur-Mer, 1943), 
pero criado en 
África (Guinea), 
Michel Ocelot 
absorbe sensi-
bilidades de las 
dos culturas en 
las que se edu-
ca, y poco a po-
co esa unión se 
convertirá en 
una de las ca-
racterísticas de 
su mirada al ci-
ne de anima-
ción.

Los dibu-
jos animados de Ocelot están plagados de esa atmósfera basa-
da en colores vivos y tonos ocres y rojizos como las dos partes de 
Kirikou, o el mestizaje de oriente y occidente en ‘Azur y Asmar’.

Precisamente, esta película, Azur y Asmar, que se proyec-
ta hoy jueves, estará presentada por Michael Ocelot, y los niños 
y niñas que asistan a la proyección trabajarán la ficha didáctica 
realizada por el coordinador de Aula de Cine.

Desde el Programa, es un honor que nuestro trabajo sirva de 
apoyo en un festival tan prestigioso como Animadrid, uno de los 
más importantes de España de cine de animación.

Todo esto no sería posible sin el apoyo del Departamento de 
Educación de la DGA, que sigue apostando por la diversidad edu-
cativa y la posibilidad de que nuestros hijos e hijas puedan dis-
frutar y aprender con este Programa.

En el momento en el que se abre el noveno curso de Aula 
de Cine y con la amenaza de que la crisis azote también a la 
Educación, la motivación y el compromiso de los que conduci-
mos algún Programa Educativo de la DGA sigue siendo absoluta.

La principal novedad de este curso es la posibilidad de que los 
niños de infantil se suban al carro de Aula de Cine y para ello se 
han preparado actividades destinadas a ellos.

Alberto Olivar es coordinador del Aula de Cine

Aula de Cine 
colabora este año en 
el festival Animadrid
Hoy jueves se proyecta ‘Azur y Asmar’ con 
presencia del director Michael Ocelot

Cartel de Aula de Cine. 

Carta de agradecimiento de Michel Olelot
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El carnaval
con ojos de niño

Otro de los proyectos apasionantes en los que ha 

participado Aula de Cine es el desarrollado en la 

escuela de Tierrantona, y titulado El carnaval con 

ojos de niño. En él, los alumnos del colegio pú-

blico de Tierrantona y sus maestras nos cuentan, 

con un documental, el carnaval de La Fueva, un 

carnaval muy particular ya que itinera durante un 

día por todos los pueblos de La Fueva. La visión 

desde los ojos de los niños hace del documental 

algo entrañable.

Este trabajo fue premiado en el Festival Etnológico 

de cine, Espiello (Boltaña) y en los premios CreArte 

que propone cada año el Ministerio de Educación.

Con la intención de que el Programa sea conoci-

do, no solo en Aragón, sino que en todos aquellos 

lugares de habla hispana, su coordinador, Alberto 

Olivar, ha escrito algunos artículos con el fin de una 

mayor difusión.

•	 Prestigiosa revista de cine y educación Making 

of (2010/Nº7577E).

•	 Revista aragoneduca (Nº2/ Septiembre 2010)

•	 Revista sindicato de educación CSIF.

Publicaciones
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Para el curso 2010-2011, con motivo del 10º ani-

versario del programa Aula de Cine, se quie-

re proponer una nueva dinámica de trabajo del 

Programa, sin olvidar la que hasta este momento 

se ha seguido.

Además de que el coordinador se acerque a los 

colegios de la provincia de Huesca (sobre todo a 

los más pequeños) se pretenden preparar una serie 

de sesiones en el IES Pirámide, aprovechando las 

instalaciones existentes.

La actividad consistirá en combinar los talleres que 

Aula de Cine viene ofreciendo hasta ahora con una 

visita a la ciudad de Huesca. Las posibilidades son 

muy variadas y los museos que se podrían visitar 

son los siguientes:

•	 Museo Provincial.

•	 Museo Diocesano.

•	 El CDAN.

•	 Iglesia San Pedro el Viejo.

•	 Ciudad de Huesca.

•	 El Vivero.

Otro de los deseos de Aula de Cine es extender 

el programa por toda la Comunidad Autónoma 

de Aragón. Para ello se pretende actuar de la si-

guiente forma:

•	 Dar formación a profesores (en los cprs ), y que 

sean ellos, con el apoyo de la página web y el 

asesoramiento del coordinador, los que traba-

jen el cine en las aulas.

•	 Informar a todos los colegios de Zaragoza y 

Teruel de la posibilidad de utilizar la página web 

www.auladecine.es con el fin de que utilicen 

los recursos didácticos que allí aparecen.

•	 Y por último, planificar para el curso 2012/2013 

la realización de sesiones en Zaragoza, igual 

que se va a hacer en el curso 2011/2012 en 

Huesca y para el curso 2013/2014 en Teruel.

Previsión de futuro

Fotograma del cortometraje Pomelo viaja

La página web del Programa Aula de Cine se puso 

en funcionamiento en Abril 2008 después de casi 

un año y medio trabajando una tarde a la semana 

en el Art-Lab del Ayuntamiento de Huesca. En ella 

se pueden buscar y descargar los recursos didácti-

cos de este proyecto educativo.

Este sitio web  sirve como lugar de comunicación y 

foro de los profesores interesados en utilizar el cine 

como recurso didáctico.

No pretendemos que sea un lugar meramente pu-

blicitario sino que va a ser un ente vivo y que cada 

año se irá completando y mejorando con mi trabajo 

y con el aquellos profesores que estén interesados 

en colaborar con Aula de Cine.

Es todo un orgullo que esta página sirva como guía 

y apoyo de la labor docente de muchos profesores 

y maestros, no solo de Aragón, sino también de 

cualquier punto de habla hispana.

Página web
Cultura - Sociedad - Servicios - Comunicación - Televisión
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Reforzar valores 
y conocer mejor 
el séptimo arte
S.C

HUESCA.- “Aula de Cine pre-
tende fomentar y reforzar va-
lores que los niños aprenden 
en la familia, pero que lue-
go pueden no arraigar por la 
influencia de la televisión e 
Internet”, explicó Alberto Oli-
var. Hoy por hoy existen unas 
treinta películas, y cada año 
se intenta aumentar su nú-
mero. Las fichas se dividen 
en las dedicadas a niños en-
tre 6 y 9 años, las de niños en-
tre 9 y 12 años, películas en 
versión original, cine mudo y 
cortometrajes.

El cine mudo tiene un lu-
gar especial, ya que muchos 
de los pequeños no han teni-
do oportunidad de conocer-
lo. Los cortometrajes ofrecen 
también un modo distin-
to de tratar cuestiones como 
la inmigración, el racismo, 
la pobreza y los hábitos ali-
menticios. En este apartado 
están ‘Yo soy bulímica’, rea-
lizado por el propio Alberto 
Olivar con alumnos de Ta-
marite y reconocido con va-
rios premios. Algunos títulos 
están en versión original pa-
ra alumnos que acuden a co-
legios bilingües.

Otra actividad es un taller 
de precine, en el que se en-
seña a los más pequeños a 
realizar zootropos y juguetes 
ópticos que ayudan a enten-
der el origen del séptimo arte. 
En los talleres de stop motion 
se realizan pequeñas pelícu-
las de animación con recorta-
bles o muñecos de plastilina.

Este cinéfi lo ha sido uno de los grandes impulsores del certamen desde la década de los 70
D.A.

HUESCA.- Alberto Sánchez Mi-
llán, miembro del Comité de 
Dirección y del Patronato del 
Festival Internacional de Cine 
de Huesca, falleció ayer en Zara-
goza a los 66 años de edad a cau-
sa de una larga enfermedad a la 
que se enfrentó con “entereza” 
y “naturalidad”. Sánchez Millán 
participó en el Festival de Cine 
de Huesca desde su primera edi-
ción, en la década de los 70, y 
su pérdida ha sido muy sentida 
por el resto del comité organiza-
dor, que, en una nota de prensa, 
destaca “su pasión por el sépti-
mo arte y la fotografía”. Sánchez 
Millán, “gran comunicador” 
al que “le gustaba hablar, con-
versar y dialogar”, supo trans-
mitir “su pasión por el séptimo 
arte y la fotografía” a los demás 
organizadores del festival cine-
matográfico oscense, en el que 
introdujo “una mirada externa 
de Huesca” y una “opinión fres-
ca, profesional y directa” de su 
“visión” del mundo del cine y su 
organización. 

Sánchez Millán fue impulsor 
de una de las secciones de más 
éxito del festival, “Cine y gastro-
nomía”, y fue una pieza impor-
tante a la hora de organizar el 
Concurso de Relatos de Cine que 
actualmente desarrolla el festi-
val. También luchó con ahínco 
para que los realizadores arago-
neses dispusieran de un espacio 
propio en el certamen oscense 
y en la promoción exterior del 
festival. Asimismo, este “huma-
nista” fue especialmente activo 
en las “Conversaciones Interna-
cionales sobre el Cortometraje” 
que se celebraron a finales de los 
70.

Nacido en Zaragoza el 7 de 
agosto de 1943, Alberto Sán-
chez Millán entró en contac-
to con el mundo del celuloide 
a muy temprana edad y llegó a 
ser presidente de la Federación 
Aragonesa de Cine Clubes, así 
como autor de publicaciones so-
bre el séptimo arte, tales como 
“Charles Chaplin”, “Carlos Sau-
ra” o “Bigas Luna”, entre otras. 
Estudiaba en el Colegio La Salle 
de Zaragoza cuando comenzó 
su relación con el cine, prime-
ro como realizador de los carte-

Alberto Sánchez Millán, del Festival de 
Cine de Huesca, fallece a los 66 años

Alberto Sánchez Millán. S.E.

les de publicidad de las sesiones 
y, después, como encargado de 
la cabina de proyección. Esta 
fue la primera etapa de una vi-
da marcada por la gran pantalla, 
una afición que compaginó con 
su otra gran pasión, la fotogra-
fía, que arrancó con sus trabajos 
en el laboratorio del Colegio La 
Salle y que le llevaría a ocupar la 
vicepresidencia de la Real Socie-
dad Fotográfica de Zaragoza.

Tras estos primeros pasos, 
Sánchez Millán empezó a cola-
borar con el Cine Club de Zarago-
za, la Sociedad Dante Alighieri, 
el Instituto Francés de la capital 
aragonesa, el Club Cine Mundo 
y otras instituciones culturales 
zaragozanas.

En 1961, comenzó a trabajar 
en la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja (actual Ibercaja), lo que no 

fue obstáculo para que siguiera 
colaborando y participando en 
el cine fórum colegial (que llega-
ría a dirigir en años posteriores) 
o en el Club Cine Mundo, así co-
mo en otros cineclubs de aque-
llos años. 

Desde 1962 se dedicó al cine 
amateur y entró a formar parte 
de las tertulias de cineastas ama-
teurs del Club Cine Mundo y de 
la Sociedad Fotográfica.

Además, por esta misma épo-
ca, cofundó el Cine Club La Salle 
y fue nombrado vocal de zona 
de la Federación Nacional de Ci-
ne Clubs, donde representó a los 
miembros aragoneses. Ya en la 
década de los 70 y los 80 presidi-
ría la Federación Aragonesa de 
Cine Clubs, cargo que compa-
ginó, entre 1971 y 1976, con la 
presidencia del Club Cine Mun-
do (Saracosta) y la dirección del 
Cine Club Gandaya entre 1978 y 
1990.

Alberto Sánchez Millán tam-
bién fue un colaborador habitual 
de los medios de comunicación, 
tanto aragoneses -Andalán, Dia-
rio 16 de Aragón, Aragón 2000 o 
Televisión Española en Aragón, 
por citar algunos- como españo-
les -Cambio 16, Triunfo o Cua-
dernos para el diálogo, entre 
otros-.

Su participación en festiva-
les cinematográficos no se limi-
tó únicamente al de Huesca, en 
el que comenzó en 1973, sino 
también al Festival Internacio-
nal de Cine Amateur de la Ciu-
dad de Zaragoza o el Festival 
Internacional de Cine Agrario 
(FIMA).

Última escena de una persona “generosa y humanista”
M.M.

HUESCA.- El presidente de la Fundación del Fes-
tival de Cine de Huesca, Domingo Malo, se en-
contraba ayer muy abatido por el fallecimiento de 
Alberto Sánchez Millán.Aunque conocedor de la 
grave enfermedad de su compañero y amigo, reco-
noció que, “por su ánimo, entereza y carácter” no 
aguardaban aún este desenlace. “Nos hemos vis-
to obligados a ver la palabra fin en la película de 
su vida”, lamentó. En nombre de la Fundación, 
Domingo Malo  aseguró que la muerte de Sán-
chez Millán supone la “pérdida irreparable” de 
una persona”muy generosa y humanista”, que en 

Zaragoza realizó una gran labor y que en Huesca 
también introdujo “otro modo de ver la cultura”. 

“Admiraba mucho lo que se hacía aquí en Hues-
ca -añadió- y con sus opiniones, viajes y trabajo 
ayudó mucho en el Festival de Cine. Fue, precisa-
mente, uno de los impulsores de la sección ‘Cine y 
gastronomía’, que tanto éxito tiene”, y uno de los 
autores del libro que se editó con motivo de la vigé-
simo quinta edición del festival. “Llevamos unos 
años difíciles, primero con la desaparición de Pe-
pe (José María Escriche) y ahora con la de Alber-
to. Su figura y recuerdo nos hará seguir adelante 
y trabajar si cabe con mayor rigor y fuerza por el 
cine”, concluyó Domingo Malo.

Lloro, Gonzalvo, Iturbe, Olivar, Bea y 
Moreno. PABLO SEGURA
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Aula de Cine 
amplía su labor 
formativa a 
través de la web

Sara CIRIA

HUESCA.- El programa educati-
vo Aula de Cine, dirigido a alum-
nos de Primaria, cumple ocho 
años y estrena página web. Aun-
que la dirección funciona des-
de el verano pasado, se presentó 
ayer oficialmente en un acto en 
el que Alberto Olivar, profesor del 
IES Pirámide y coordinador del 
proyecto, dio a conocer los con-
tenidos y proceso de elaboración 
de la página.

El programa acerca el cine a 
las aulas de todo Aragón con ac-
tividades que incluyen desde la 
proyección de películas hasta ta-
lleres de animación. El objetivo 
es fomentar el uso del cine como 
parte de la educación para el ocio 
y los valores de los más peque-
ños. Hasta el año pasado las acti-
vidades se realizaron en colegios 

de Huesca, y en este curso llega-
rán a Zaragoza y Teruel a través 
de la formación para profesorado 
en Centros de Profesores y Recur-
sos.

La nueva página web www.au-
ladecine.com explica el conteni-
do y herramientas del programa, 
e incluye materiales como fichas 
didácticas y talleres. Su creación 
ha supuesto un año y medio de 

trabajo en el que Alberto Olivar 
ha colaborado con Jaime Lloro, 
responsable de multimedia en el 
Art Lab de Huesca. Olivar agra-
deció la buena disposición y el 
trabajo que realiza esta entidad, 
dependiente del Área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Huesca. 
Elogió también la labor de Enric 
Pla, responsable del Aula de Cine 
en sus primeros años, y de Ángel 
Gonzalvo, coordinador de Un Día 
de Cine, programa de alfabetiza-
ción audiovisual para alumnos 
de Secundaria. 

Gonzalvo calificó al Aula de 
Cine como “fundamental para 
que luego funcione Un Día de Ci-
ne”. Este programa comienza la 
semana que viene en el Ies Pirá-
mide, que cada curso recibe a nu-
merosos grupos de alumnos de 
centros aragoneses. “Desde hace 
unos años, se nota que los alum-
nos llegan ya con una cierta diná-
mica”, valoró.

En sus ocho años de existen-
cia, el Aula de Cine ha realizado 
más de cien sesiones, en las que 
han participado más de siete mil 
quinientos alumnos. Más de tres-
cientos profesores han usado los 
materiales del programa y han 
participado en cursos de forma-
ción y apoyo.

El programa depende del De-
partamento de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de 
Aragón. Damián Bea Hortal, jefe 
de la Unidad de Proyectos e In-
novación, consideró tan poco ha-
bitual como positiva la existencia 
en Aragón de dos programas de 
alfabetización audiovisual.

Guillermo Iturbe, director pro-
vincial de Educación, reflexionó 
sobre la “tremenda” influencia 
de internet y la televisión en los 
niños, que pasan ante las pan-
tallas más tiempo que hablando Página web de Aula de Cine.

El programa para alumnos de Primaria cumple 
ocho años y se extiende a todo Aragón

La dirección www.
auladecine.com
explica el contenido 
y herramientas del 
programa e incluye 
materiales didácticos

con sus padres. Ante esto, el Aula 
de Cine “pretende acercar los me-
dios audiovisuales a los centros, 
para que ayuden a los profesores 
a dinamizarlos”.

El Gobierno de Aragón cuenta 
en este programa con la colabo-
ración de la Fundación Anselmo 
Pié, en cuya sede se presentó ayer 
la página web. Rubén Moreno, 
responsable de comunicación de 
esta entidad, recordó que el cine 
es “una de las prioridades” de la 
fundación, que está presente en 
casi todos los proyectos de este ti-
po que se celebran cada año en 
la ciudad.

El trío de 
EEUU 
Ahleuchatistas 
actúa hoy en 
Huesca 
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www.auladecine.es
Información de visitas 29/03/2009 - 08/06/2011

En comparación con: Sitio
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29 de mar - 4 de abr 16 de ago - 22 de ago 3 de ene - 9 de ene 23 de may - 29 de may 10 de oct - 16 de oct 27 de feb - 5 de mar

Visitas

29.345 usuarios han visitado este sitio.

37.682 Visitas

29.345 Visitantes únicos absolutos

97.398 Páginas vistas

2,58 Promedio de páginas vistas

00:02:35 Tiempo en el sitio

51,71% Porcentaje de rebote

77,78% Nuevas visitas

Perfil técnico

Navegador Visitas Porcentaje de
visitas

Internet Explorer 21.043 55,84%

Firefox 11.466 30,43%

Chrome 3.787 10,05%

Safari 1.124 2,98%

Opera 138 0,37%

Velocidad de conexión Visitas Porcentaje de
visitas

Unknown 20.909 55,55%

DSL 10.668 28,34%

Cable 4.043 10,74%

T1 1.377 3,66%

Dialup 631 1,68%

1 Google Analytics

www.auladecine.es
Información sobre el país/territorio:
Spain

29/03/2009 - 08/06/2011
En comparación con: Sitio

Visitas
1 4.173

Este país/territorio ha enviado 28.772 visitas a través de 158 ciudades.
Uso del sitio

Visitas
28.772
Porcentaje del total del
sitio:

 76,35%

Páginas/visita
2,64
Promedio del sitio:

 2,58 (2,19%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:02:32
Promedio del sitio:

 00:02:35 (-1,74%)

Porcentaje de visitas
nuevas
76,65%
Promedio del sitio:

 77,78% (-1,45%)

Porcentaje de rebote
49,50%
Promedio del sitio:

 51,71% (-4,28%)

Ciudad Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Madrid 4.173 2,63 00:02:34 76,01% 52,34%

Zaragoza 2.749 3,10 00:03:13 73,44% 42,05%

Barcelona 2.359 2,50 00:02:19 78,93% 49,55%

Valencia 1.491 2,63 00:02:31 80,55% 48,42%

Sevilla 1.356 2,24 00:01:56 75,00% 52,51%

Madrid 865 2,93 00:02:50 77,23% 45,43%

Malaga 642 2,33 00:02:09 73,05% 54,05%

La Coruna 582 2,28 00:02:24 78,18% 52,23%

Barcelona 518 2,92 00:02:42 80,12% 42,08%

Bilbao 517 2,73 00:02:32 73,50% 47,78%

1 - 10 de 158

1 Google Analytics
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www.auladecine.es
Gráfico de visitas por ubicación 29/03/2009 - 08/06/2011

En comparación con: Sitio

Visitas
1 28.772

37.682 visitas de 95 países/territorios
Uso del sitio

Visitas
37.682
Porcentaje del total del
sitio:

 100,00%

Páginas/visita
2,58
Promedio del sitio:

 2,58 (0,00%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:02:35
Promedio del sitio:

 00:02:35 (0,00%)

Porcentaje de visitas
nuevas
77,93%
Promedio del sitio:

 77,78% (0,20%)

Porcentaje de rebote
51,71%
Promedio del sitio:

 51,71% (0,00%)

País/territorio Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Spain 28.772 2,64 00:02:32 76,65% 49,50%

Argentina 2.378 2,51 00:02:52 79,56% 55,85%

Colombia 925 2,13 00:02:11 87,03% 64,54%

Mexico 920 2,30 00:02:36 87,83% 64,13%

Chile 688 2,43 00:02:45 88,52% 58,87%

France 403 2,63 00:02:27 81,89% 53,60%

Peru 347 2,00 00:05:01 89,91% 69,16%

Ecuador 295 2,57 00:02:41 83,73% 46,10%

Brazil 286 2,36 00:02:58 66,43% 55,94%

United States 262 2,05 00:01:34 80,92% 65,27%
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www.auladecine.es
Información de la región:
South America

29/03/2009 - 08/06/2011
En comparación con: Sitio

Visitas
2 2.378

Esta región ha enviado 5.440 visitas a través de 11 países/territorios.
Uso del sitio

Visitas
5.440
Porcentaje del total del
sitio:

 14,44%

Páginas/visita
2,40
Promedio del sitio:

 2,58 (-7,01%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:02:54
Promedio del sitio:

 00:02:35 (12,44%)

Porcentaje de visitas
nuevas
82,26%
Promedio del sitio:

 77,78% (5,76%)

Porcentaje de rebote
58,31%
Promedio del sitio:

 51,71% (12,75%)

País/territorio Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Argentina 2.378 2,51 00:02:52 79,56% 55,85%

Colombia 925 2,13 00:02:11 87,03% 64,54%

Chile 688 2,43 00:02:45 88,52% 58,87%

Peru 347 2,00 00:05:01 89,91% 69,16%

Ecuador 295 2,57 00:02:41 83,73% 46,10%

Brazil 286 2,36 00:02:58 66,43% 55,94%

Uruguay 223 3,22 00:04:32 71,30% 45,74%

Venezuela 221 2,10 00:02:17 86,43% 67,42%

Bolivia 53 1,83 00:01:22 92,45% 77,36%

Paraguay 22 2,41 00:04:51 90,91% 54,55%

1 - 10 de 11

1 Google Analytics
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www.auladecine.es
Sitios web de referencia 29/03/2009 - 08/06/2011

En comparación con: Sitio

0

100

200

0
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200

29 de mar - 4 de abr 16 de ago - 22 de ago 3 de ene - 9 de ene 23 de may - 29 de may 10 de oct - 16 de oct 27 de feb - 5 de mar

Visitas

Los sitios web de referencia han enviado 7.545 visitas a través de 549 fuentes.
Uso del sitio

Visitas
7.545
Porcentaje del total del
sitio:

 20,02%

Páginas/visita
2,63
Promedio del sitio:

 2,58 (1,69%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:02:32
Promedio del sitio:

 00:02:35 (-1,77%)

Porcentaje de visitas
nuevas
81,37%
Promedio del sitio:

 77,78% (4,61%)

Porcentaje de rebote
51,57%
Promedio del sitio:

 51,71% (-0,28%)

Fuente Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

educaragon.org 657 2,90 00:02:24 86,61% 53,42%

undiadecineiespiramidehuesca.com 608 3,54 00:03:18 76,64% 37,17%

cinehistoria.com 528 2,58 00:02:22 84,85% 47,16%

cineysalud.blogspot.com 485 3,35 00:03:46 80,00% 37,53%

google.es 403 2,04 00:01:34 87,10% 55,83%

portalpaula.org 345 2,66 00:03:06 85,22% 43,48%

cuadernointercultural.com 336 2,60 00:02:50 79,76% 42,26%

cvc.cervantes.es 249 2,02 00:02:05 84,74% 73,09%

educarecuador.ec 191 3,09 00:03:29 83,25% 30,89%

materialesparatuclase.blogspot.com 182 3,31 00:03:11 85,16% 35,71%

edukazine.blogspot.com 175 2,71 00:03:04 74,86% 45,71%

omaidi.fr 167 2,17 00:01:39 82,04% 70,66%

google.com 137 1,47 00:00:34 97,08% 64,96%

todoelecomunidad.ning.com 120 2,38 00:02:34 70,83% 64,17%

facebook.com 96 2,31 00:03:14 81,25% 63,54%

correo.edu.xunta.es 92 2,68 00:02:20 90,22% 63,04%

formacion.educa.madrid.org 73 2,58 00:01:33 84,93% 53,42%

images.google.es 73 2,40 00:01:38 95,89% 45,21%

wikisaber.es 56 2,82 00:02:06 69,64% 53,57%

google.com.ar 54 1,63 00:03:00 81,48% 74,07%

canariasintercultural.wordpress.com 51 3,71 00:04:38 76,47% 29,41%

educacontic.es 47 2,60 00:02:58 85,11% 42,55%

mami-logopeda.blogspot.com 46 3,04 00:02:05 58,70% 58,70%

1 Google Analytics

Videoteca para CPRs

En curso 2010/2011, reunidos los coordinadores 

de los Programas Educativos, Aula de Cine, Un 

día de Cine y Bibliotecas escolares y la UPE, se 

tomó la decisión de realizar un listado de películas 

que beberían estar en los CPR’s de la Comunidad 

Autónoma para el uso de profesores con alumnos 

de 3 a 12 años.

Estas películas irán acompañadas de una ficha 

didáctica para su desarrollo pedagógico. Estas fi-

chas didácticas están pendientes de realización.

Listado de películas

Ponyo en el acantilado
Dirección: Hayao Miyazaki

Mi vecino Totoro
Dirección: Hayao Miyazaki

Ratatatouille
Dirección: Brad Bird y Jan Pinkava

Fantasía
Dirección: Ford Beebe, James Algar y Samuel Armstrong

Fantasía 2000
Dirección: Eric Goldberg, James Algar, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, 

Hendel Butoy, Francis Glebas, Pixote Hunt y Don Hahn

James y el melocotón gigante
Dirección: Henry Selick

El chico
Dirección: Charles Chaplin

Sonrisas y lágrimas
Dirección: Robert Wise

Kirikú y la bruja
Dirección: Michel Ocelot

Azur y Asmar
Dirección y guión: Michel Ocelot

Matilda
Dirección: Danny DeVito

El valiente Despereaux
Director: Sam Fell y Rob Stevenhagen

Dany campeón del mundo (TV)
Director: Gavin Millar

El mago de Oz
Dirección: Victor Fleming

Rebelión en la granja
Dirección: John Halas y Joy Batchelor

Viaje mágico a África
Dirección: Jordi Llompart

Chicken run: evasión en la granja
Dirección: Peter Lord / Nick Park

ET, el extraterrestre
Dirección: Steven Spielberg

Un puente hacia Terabithia
Dirección: Gabor Csupo

Tierra: la película de nuestro planeta
Dirección: Alastair Fothergill y Mark Linfield

La copa
Dirección: Khyentse Norbu

Happy feet (Rompiendo el hielo)
Dirección: George Miller

La princesa prometida
Dirección: Rob Reiner
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El jardín secreto
Dirección: Agnieszka Holland

Los mundos de Coralina
Dirección: Henry Selick

Génesis
Dirección: Claude Nuridsany y Marie Pérennou

Ni uno menos
Director:  Zhang Yimou

Estación central de Brasil
Dirección: Walter Salles

El Bola
Dirección: Achero Mañas

Los chicos del coro
Dirección: Christophe Barratier

Billy Elliot
Dirección: Stephen Daldry

Quiero ser como Beckham
Dirección: Gurinder Chadha

Rapsodia en agosto
Dirección: Akira Kurosawa

Niños del paraíso
Dirección: Majid Majidi

Jinete de ballenas
Dirección: Niki Caro

Konrad (TV)
Dirección: Nell Cox

Pedro y el lobo
Dirección: Suzie Templeton

El sueño de Valentín
Dirección: Alejandro Agresti

Sang Woo y su abuela
Dirección: Lee Jeong-hyang

Offside (Fuera de juego)
Dirección: 

La lengua de las mariposas
Dirección: José Luis Cuerda

El coup de théâtre 
en el IES Pirámide

El teatro en francés tiene una gran tradición en el 

IES Pirámide, y lleva acogiendo y participando en 

el Programa Educativo Coup de Théâtre desde la 

creación de este.

En el curso 2007-2008, el profesor Alberto Olivar, 

junto con la profesora de francés, Pilar Pérez, se 

hicieron cargo del grupo de teatro en francés del 

instituto, y en estos cuatro cursos han realizado los 

siguientes montajes:

Curso 2007-2008: On purge Bèbè
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Curso 2008-2009:
La isla del absurdo
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Encuentro en el Parque de 
Bomberos de Sabiñánigo
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- El equipo de Bomberos del Servicio de 
Protección Civil de  la Comarca Alto Gállego visitó el lu-
nes 27 de abril el Colegio Santa Ana de Sabiñánigo para 
mantener un encuentro con los alumnos del ciclo de Edu-
cación Infantil y NEE. Durante una hora mostraron a los 
chavales los materiales para apagar incendios, sus camio-
nes, vehículos y medios de transporte, dentro de las acti-
vidades programadas por el Equipo de Educación Infantil 
del centro. Desde este departamento indican que la visita 
de los bomberos fue “motivadora e interesante, que llevó 
de cabeza a más de uno y que disfrutaron todos a tope, 
con cascos, sirenas y mangueras incluidas”.

Los niños posaron delante del camión con los bomberos. S.E.

Mercadillo de libros
El día 22 de abril, con motivo de la festividad de San 

Jorge, los niños del colegio de San Esteban de Litera cele-
braron este día con un mercadillo de libros y amenizaron 
a los presentes con una representación de la leyenda de 
San Jorge en la plaza del pueblo, vestidos con atuendos 
de aquella época. Desde el colegio queremos agradecer 
la colaboración del pueblo de San Esteban de Litera. 

Los pequeños se vistieron con atuendos de la época de San Jorge. S.E.

Regreso de Catania

El grupo de teatro en francés 
del IES Pirámide participó en 
un festival en la ciudad italiana

El grupo de teatro en francés del IES Pirámi-
de de Huesca regresó el pasado día 24 de abril 
de Catania, Sicilia, tras acudir al festival inter-
nacional de teatro francófono de la citada ciu-
dad. Durante su estancia allí, de una semana, 
han visitado la ciudad, han disfrutado con el 
teatro, han hecho turismo por la isla y han me-
jorado mucho su nivel de francés. Al estar alo-
jados en casas de jóvenes italianos de su edad, 
les fue muy sencillo adaptarse y hacer amigos, 
además de verse forzados a practicar idiomas 
(italiano, inglés, francés…). 

El primer día en Catania lo dedicaron a co-
nocer la ciudad: sus edificios emblemáticos, 
los jardines…Los tres días siguientes (20,21 y 
22) tuvo lugar el festival de teatro. Todas las 
mañanas, más de un centenar de jóvenes acto-
res provenientes de Francia, Bulgaria, Líbano, 
Moldavia, Rumania, España e Italia se reunían 
en el Teatro Brancati de Catania para dar rien-
da suelta a la imaginación y dejarse llevar por la 
puesta en escena de sus compañeros. Después 
de las actuaciones, se realizaba un fórum en 
el cual se analizaban las obras: cosas a mejo-
rar, felicitaciones… La obra de los estudiantes 
del Pirámide causó una gran impresión. Titu-
lada “La isla del absurdo”, está adaptada por 
Pilar Pérez, profesora de francés, y dirigida por 
Alberto Olivar, también profesor de dicho ins-
tituto. En ella nos narra la dificultad que exis-

te para trazar puentes de comunicación entre 
las personas más queridas, padres con hijos, 
maridos con esposas… todo ello desde el fasci-
nante humor que nos ofrece el teatro del absur-
do. Cuatro fragmentos de las obras “Batailles” 
y “Monique”, de J.M. Ribes, “Ubu Rey” de A. 
Jarry y “La cantante calva” del maestro del ab-
surdo E. Ionesco componen esta divertida obra 
que no dejó al público indiferente.

Las tardes eran libres. Los jóvenes oscenses, 
junto a su profesor y sus compañeros catane-
ses, se dedicaban a pasear por las calles de la 
ciudad, comprar, tomar helados o simplemente 
hablar y relacionarse. Por las noches, la gastro-
nomía italiana era la protagonista en las cenas: 
pizza, pasta, rissotto. Al finalizar el festival de 
teatro, el grupo del Pirámide alargó un par de 
días su estancia y los dedicó a visitar el Etna 
y Taormina. Quedaron profundamente impre-
sionados por el contraste entre la tierra negra 
del volcán y la blancura de la nieve que lo cu-
bría, así como por la belleza del teatro griego 
de Taormina.

El regreso fue duro, porque los jóvenes ac-
tores se sentían plenamente integrados en las 
familias italianas, con lágrimas en los ojos, 
cientos de recuerdos, y una amistad que la dis-
tancia no romperá.

Vicky Calvo Santolaria
María Leo Montes

El grupo de teatro aprovechó a recorrer los lugares más importantes de la ciudad durante su estancia. S.E.

Visita a la biblioteca
Mercedes PORTELLA

SALLENT DE GÁLLEGO.- Los 
alumnos de la guardería de Sa-
llent de Gállego, con motivo de ce-
lebrarse el Día Mundial del Libro, 
visitaron la biblioteca munici-
pal.  Los niños y niñas disfrutaron 
viendo libros de cuentos, pintan-
do y dibujando las historias que 
“la señorita” les explicaba.  Sobre 
todo les llamó la atención la canti-
dad de libros  que podían ver y to-
car en la Biblioteca, y más de uno 
se hubiera llevado varios a casa 
para enseñárselos a sus papás y 
mamás. Los alumnos disfrutaron leyendo cuentos en la biblioteca. S.E.
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Curso 2009-2010:
Le tour du monde en 80 jours
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COORDINAN: Sara CIRIA 
y Jara ARNAL

La PÁGINA DOS es la página del ALTOARA-
GÓN ESCOLAR en la que publicaremos los di-
bujos, trabajos y sugerencias que nos queráis 
enviar. Si os gusta escribir y dibujar, éste es 
vuestro espacio. Está pensado para recoger el 
material que vosotros queráis compartir con 
nosotros.

Una actividad que hayáis hecho en clase, 
un comentario sobre una película, una reco-

mendación sobre un libro que hayáis leído. 
Todo lo que necesitéis contar. También podéis 
remitirnos preguntas. Trataremos de publicar-
las y, si es posible, contestarlas entre todos. 
Anímate y envíanos esas fotos que más te gus-
tan: con tu mascota, con tus amigos, con tu 
equipo de fútbol o con el de baloncesto... 

Esperamos aquí vuestra colaboración

Diario del AltoAragón
ALTOARAGÓN ESCOLAR
c/Ronda de la Estación, 4

22005-Huesca

Además, también tenemos correo 
electrónico. Es el siguiente:

escolar@diariodelaltoaragon.es

la pizzarra

Premio “San Jorge” de 
narrativa corta. El Ayun-
tamiento de la localidad 
oscense de Castejón de 
Sos convoca un año más 
su Premio “San Jorge” de 
narrativa corta para esco-
lares. Los temas que de-
berán reflejarse en los 
trabajos en esta undécima 
edición serán la biodiver-
sidad y los desastres natu-
rales. Podrán participar en 
la presente convocatoria 
los participantes que no 
superen los 16 años, en la 
fecha límite de presenta-
ción de los trabajos. 

Los trabajos presenta-
dos deberán ser originales 
e inéditos, con una exten-
sión de cuatro páginas por 
una sola cara, tamaño fo-
lio o DIN-A4, escritos a 
doble espacio, y en dupli-
cado ejemplar, acompa-
ñado obligatoriamente de 
un CD en formato word, 
en el cual estará grabado 
el trabajo del autor. Todo 
trabajo que no se entregue 
con el soporte informáti-
co, automáticamente que-
dará fuera del premio. 

El plazo de presenta-
ción de los trabajos fina-
lizará el día 19 de abril, a 
las 14 horas, en el Registro 
General de las oficinas del 
Ayuntamiento de Caste-
jón de Sos, Avenida el Ral, 
41. Las obras irán dentro 
de un sobre grande en el 
que se reseñará “11º Pre-
mio Literario San Jorge. 
Castejón de Sos 2010” y la 
categoría del autor: Edu-
cación Primaria o Educa-
ción Secundaria. En él se 
incluirán un ejemplar, sin 
que en éste aparezca nin-
gún elemento identifica-
tivo del autor y un sobre 
pequeño y cerrado, en el 
que ponga “con nombre”, 
y en el que se introducirá 
un segundo ejemplar fir-
mado, con indicación del 
nombre, apellidos, domi-
cilio, teléfono del autor y 
colegio al que pertenece, 
acompañado de soporte 
informático del contenido 
del trabajo. 

Se entregarán tres pre-
mios con cada ciclo, dos 
primeros de 80 euros, 
otros dos de 50 y dos más 
de 20. El jurado estará 
compuesto por la alcal-
desa de Castejón, María 
Pellicer: la concejala de 
Cultura, Lucía Castán; la 
monitora de tiempo libre, 
María Carmen Mengod y 
dos técnicos en literatura 
o narrativa. La entrega de 
premios se realizará du-
rante la festividad de San 
Jorge, el día 23 de abril.

Los alumnos viajarán la próxima semana a la ciudad de Pécs 

El grupo de teatro en francés del IES 
Pirámide participa en un festival húngaro

“Somos el grupo de teatro 
del IES Pirámide de Huesca que 
hacemos teatro en francés co-
mo actividad extraescolar y he-
mos sido invitados a un festival 
de teatro escolar en Hungría, 
concretamente en Pécs, al fes-
tival Multiescena. En él partici-
pan 10 grupos húngaros y 7 de 
diferentes países entre los que 
estamos nosotros como repre-
sentantes españoles. Las obras 
se representan en francés co-
mo único lenguaje, lo que ayu-
da a los alumnos a formarse en 
este idioma. El festival es desde 
el 14 hasta el 21 de marzo, y en 
él se representarán las obras de 
teatro de todos los grupos y se 
realizarán talleres de teatro. Los 
alumnos se alojan en un inter-
nado todos los días excepto el 
que llegamos, que nos alojamos 
con familias. 

El grupo está formado por 
dos chicos y 13 chicas, un pro-
fesor de interpretación (Alberto 
Olivar), una de francés (Pilar Pé-
rez) y una lectora, Julie, que nos 
ayuda con el idioma. Los ensa-
yos los hacemos en la Pirámide 
del instituto los viernes de 15 a 
17 horas. Hasta el festival lleva-
rán una adaptación de la obra 
de Sebastián Azzopardi y Sacha 
Danino, basada en la novela de 
Julio Verne “La vuelta al mundo 
en 80 días”, con una duración de 
50 minutos aproximadamente.

La obra es mundialmente 
conocida entre otras cosas por 
los dibujos animados de Willy 
Fogg y nos cuenta las aventuras 
de Fogg y su ayudante Passe-
partout a lo largo de los 80 días 
que dura su viaje. Fogg es un ca-
ballero inglés que apuesta con 
varios de sus amigos la posibi-
lidad de dar la vuelta al mun-
do en 80 días, éstos se mofan 
de él y acceden por una canti-
dad de dinero muy elevada. En 
su recorrido vive apasionantes 
aventuras en Suez, Bombay, 
Hong-Kong, San Francisco y Li-
verpool hasta llegar a su des-
tino Londres. Los chicos del 
Pirámide acercarán esta apa-
sionante aventura al público 
húngaro de la ciudad de Pécs 
y posteriormente al público de 
Huesca en el festival que tiene 
lugar en el IES Pirámide a me-
diados de abril.

El domingo 14 de marzo, es-
tos 15 jóvenes y su profesor Al-

berto Olivar emprenderán un 
apasionante viaje a tierras hún-
garas, con más certeza que Fogg 
en su vuelta al mundo, pero con 
la misma ilusión que el caballe-
ro inglés. El grupo está integra-
do por Teresa Lahoz, Sara Larré, 
Victoria Calvo, Ester Ibort, Ma-

ría Recreo, María Leo, Lucía 
González, Reyes Ciprián, Mar-
ta Ochoa, Laura Pérez, Raquel 
Perruca, Julia Bernad, Adela Vi-
ved, Javier Sanagustín y Fran-
cho Gracia.

El grupo del Pirámide lleva 
varios años viajando por Europa 

de festival en festival, hablando 
francés y haciendo muchos ami-
gos y con la esperanza de que 
año tras año podamos conocer 
nuevas ciudades, nuevos festi-
vales y sobre todo nuevas amis-
tades que duren para siempre, 
con un nexo común, el teatro.

La obra que representarán es una adaptación de una obra basada en la novela “la vuelta al mundo en 80 días”. S.E.

Los alumnos viajarán la próxima semana a Hungría. S.E.
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COORDINAN: Sara CIRIA 
y Jara ARNAL

La PÁGINA DOS es la página del ALTOARA-
GÓN ESCOLAR en la que publicaremos los di-
bujos, trabajos y sugerencias que nos queráis 
enviar. Si os gusta escribir y dibujar, éste es 
vuestro espacio. Está pensado para recoger el 
material que vosotros queráis compartir con 
nosotros.

Una actividad que hayáis hecho en clase, 
un comentario sobre una película, una reco-

mendación sobre un libro que hayáis leído. 
Todo lo que necesitéis contar. También podéis 
remitirnos preguntas. Trataremos de publicar-
las y, si es posible, contestarlas entre todos. 
Anímate y envíanos esas fotos que más te gus-
tan: con tu mascota, con tus amigos, con tu 
equipo de fútbol o con el de baloncesto... 

Esperamos aquí vuestra colaboración

Diario del AltoAragón
ALTOARAGÓN ESCOLAR
c/Ronda de la Estación, 4

22005-Huesca

Además, también tenemos correo 
electrónico. Es el siguiente:

escolar@diariodelaltoaragon.es

la pizzarra

Premio Escolar Paz y 
Cooperación. El 7 de di-
ciembre de 2009, las Na-
ciones Unidas alertan al 
mundo sobre la problemá-
tica del cambio climático, 
en una gran conferencia 
en Copenhague, Dinamar-
ca. Su secretario general, 
Ban Ki-moon, pide la cola-
boración de todos los ciu-
dadanos. Por su parte, Paz 
y Cooperación se dirige al 
mundo escolar urgiendo 
pasar a la acción.

Por ello, esta ONG con-
voca el Premio Escolar Paz 
y Cooperación 2010 bajo 
el lema “Cuida tu plane-
ta. Todos contra el cambio 
climático”. En él pueden 
participar alumnos de di-
versas edades y profesores 
en sus distintas categorías: 
dibujo, cartel y lema, mu-
ral, campaña publicitaria, 
Día Mundial del Medio 
Ambiente, club Amigos 
del Planeta y profesorado. 
Los trabajos pueden pre-
sentarse en cualquiera de 
los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas: árabe, 
chino, español, francés, 
inglés y ruso, y el plazo de 
entrega será el 5 de julio la 
sede de Paz y Cooperación 
en Madrid (calle Melén-
dez Valdés, número 68, 4 
izquierda, 28015 Madrid), 
por correo postal o elec-
trónico.

Las bases pueden con-
sultarse en la web www.
peaceandcooperation.
org, o enviando un correo 
electrónico a pazycoope-
racion@hotmail.com. El 
fallo del jurado se publica-
rá en Internet, en la web 
antes citada. Una selec-
ción de los mejores traba-
jos en la categoría infantil 
(hasta 6 años) se mostra-
rá también en la Web de 
la Asociación Mundial 
de Educadores Infantiles 
(AMEI-WAECE), http://
www.waece.org/ing/

Además, el 5 de junio, 
en el que se celebra Día 
Mundial del Medio Am-
biente, es una gran oca-
sión para organizar una 
gran fiesta y proponer un 
plan de acción al alcance 
de nuestras posibilidades. 
“Cuida tu Planeta” será el 
lema de dicha celebración 
y nuestro compromiso. A 
los profesores se les invita 
a organizar una fiesta con 
motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente o del 
Día de la Tierra para com-
partir esta celebración con 
todos los centros escola-
res del mundo, grabar un 
video o un reportaje foto-
gráfico.

Grata experiencia en Hungría del 
grupo de teatro del IES Pirámide

Uno de los aspectos menos 
conocidos de la enseñanza 
secundaria son las activida-
des extraescolares, son pocas 
aquellas capaces de ayudar al 
alumno a desarrollar aptitudes 
más allá de las meramente aca-
démicas como lo hace el teatro, 
cuya labor consiste principal-
mente en enseñar a los actores 
a interactuar con su entorno y 
mejorar su expresión corporal 
mientras adquieren confianza 
en sí mismos. Si todo esto se 
hace en un idioma diferente al 
propio, como puede ser el fran-
cés, el resultado obtenido es la 
divulgación y el aprendizaje de 
éste además del desarrollo de 
las facultades interpretativas 
propias del alumno.

El IES Pirámide de Huesca es 
uno de los institutos que cuen-
ta con un grupo de estas carac-
terísticas, el cual tiene ya una 
larga trayectoria. Nueve años 
lleva la “Troupe du Lycée Pirá-
mide” representando obras en 
francés adaptadas al nivel de 
los alumnos, de edades com-
prendidas entre los 14 y los 18 
años. Muchos son los actores y 
directores que han pasado por 
este proyecto, pero sin embar-
go es la profesora Pilar Pérez 
la única que ha continuado a 
lo largo de los años contribu-
yendo a su desarrollo, buscan-
do y adaptando las obras que 
más tarde los alumnos repre-
sentarían. Actualmente, junto 
con Pilar Pérez, Alberto Olivar 
Giménez es el profesor encar-
gado de la dirección escénica e 
interpretativa, que cumple ya 
su tercer año en este cometido 
y que es el profesor que nos lle-
va a los festivales por Europa. 
Cabe mencionar también la co-
laboración prestada por Julie 
Bussière, auxiliar de conversa-
ción francesa que ayuda a los 

Los chicos aprovecharon el viaje para conocer Budapest. S.E.

El grupo del centro oscense interpretó una adaptación de un clásico de Julio Verne. S.E.

alumnos con la expresión oral.
El grupo está formado por Te-

resa Lahoz, Sara Larré, Victoria 
Calvo, Ester Ibort, María Recreo, 
María Leo, Lucía González, Re-
yes Ciprián, Marta Ochoa, Lau-
ra Pérez, Raquel Perruca, Julia 
Bernad, Adela Vived, Javier Sa-
nagustín y Francho Gracia. Los 
componentes más veteranos de 
este grupo llevan ya cuatro años, 
durante los que han represen-
tado obras como “Peer Gynt”, 
de Ibsen, “On purge bebé”, de 
Georges Feydeau, y fragmentos 
del absurdo de escritores de la 
talla de Ionesco. Además de en 
España, este grupo ha llevado 
sus obras a festivales de Francia 
e Italia. 

Este año, la obra elegida ha 
sido una adaptación del clásico 
literario “Le tour du monde en 
80 jours”, de Julio Verne, con la 
que han viajado hasta Hungría 
para representar allí a España 
en el festival de teatro de Pécs.

Este festival nació en 1992 
con una serie de objetivos de 

carácter lingüístico, artístico y 
pedagógico. Dicho proyecto se 
desarrolló con el fin de facilitar 
el aprendizaje de francés a los 
alumnos húngaros y a su vez 
darles la posibilidad de crear 
nuevas referencias culturales 
y descubrir las posibilidades 
de la puesta en escena, ya que 
el teatro exige un aprendizaje 
que ensalza cualidades esen-
ciales poco utilizadas en situa-
ciones normales de clase. A lo 
largo de los años, han sido mu-
chos los países que han pasado 
por este festival para represen-
tar sus obras y participar en las 
actividades que la organización 
propone cada año, todas ellas 
relacionadas con el francés.

Hace unas semanas, tuvo 
lugar la vigésimo primera edi-
ción del festival, en la que par-
ticiparon los alumnos del  IES 
Pirámide. Antes de acudir allí, 
los chicos pasaron tres días en 
Budapest, donde aprovecharon 
para visitar los principales lu-
gares turísticos de la ciudad: el 

parlamento, el mercado, el Da-
nubio y sus puentes, la colina 
de Gellert y la ópera, en la que 
asistieron a una representación 
del mito de Orfeo y Eurídice. El 
resto de la semana se desarro-
lló en Pécs, una de las capita-
les europeas de la cultura del 
2010, donde por la mañana te-
nían lugar las representaciones 
de los diferentes participantes 
y por las tardes podían aprove-
char para descansar y divertir-
se junto al resto de grupos en 
las actividades que la organiza-
ción había preparado. Los jóve-
nes pudieron conocer la cultura 
húngara muy de cerca, ya que 
la primera noche que pasaron 
en esta ciudad lo hicieron en ca-
sas de estudiantes húngaros.

Tras el viaje, los alumnos se 
muestran más unidos entre sí, 
aumentando la confianza en 
el grupo, lo que les ayudará en 
las próximas representaciones. 
Gracias a esta experiencia han 
podido conocer una nueva cul-
tura diferente a la suya en un 
entorno francófono, que les ha 
dado la oportunidad de mejorar 
no sólo su nivel de francés, si-
no también de inglés. Además, 
de este festival se llevan nue-
vos amigos y grandes recuer-
dos que les enriquecen como 
personas.

Este grupo vuelve a subir-
se a los escenarios en un en-
torno similar con motivo de la 
undécima edición del “Coup 
de Théâtre”, festival que se ce-
lebra en Huesca entre el trece 
y el dieciocho de este mes. En 
él, se lleva a cabo la represen-
tación de obras teatrales a car-
go de diferentes países, además 
de talleres en los que los actores 
podrán mejorar sus dotes inter-
pretativas.

Gracias al teatro en francés, 
se ha conseguido que este idio-
ma no decaiga en nuestra socie-
dad, ya que cada día son más 
los jóvenes que dejan de lado el 
francés para estudiar otras len-
guas de mayor importancia in-
ternacional como es el inglés. 
Por esta y por muchas otras ra-
zones, este proyecto debe con-
tinuar en marcha, para que el 
esfuerzo dedicado por muchas 
personas a lo largo del tiempo 
perviva y permita que los alum-
nos sigan disfrutando en un en-
torno tan apasionante como el 
teatro.

Sara Larré y Victoria Calvo
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Curso 2010-2011:
Le tableau des merveilles

Colegio de Zaidín

Colegio de Campo
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Currículo del coordinador

Nombre: Alberto Olivar Giménez.

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial.

Profesión: Profesor de Enseñanza Secundaria des-

de el año 1998 de la especialidad de Tecnología.

Actualmente en comisión de servicio en el IES 

Pirámide de Huesca, a cargo del programa educa-

tivo Aula de Cine desde el curso 2007/2008.

Ha trabajado en los IES siguientes:

•	 Castejón de Sos. Curso 1998-1999.

•	 Lucas Mallada (Huesca). Curso 1999-2000.

•	 La Llitera (Tamarite de Litera). Curso 2000-2001.

•	 Montes Negros (Grañén). Curso 2001-2002.

•	 Biello Aragón. (Sabiñánigo). Curso 2002-2003.

•	 La Llitera. (Tamarite de Litera). Cursos 2003 

hasta 2007.

•	 Pirámide (Huesca). Curso 2007 hasta 2011.

Materias impartidas

•	 Tecnología en todos los niveles de la ESO.

•	 Tecnología Industrial en 1º y 2º de Bachillerato.

•	 Matemáticas, Plástica, Informática, Talleres de 

compensatoria, Taller de Teatro y Comunicación 

Audiovisual.

Montajes teatrales

•	 Como actor del año 1993 al 2005 con dife-

rentes montajes, casi todos en los Talleres del 

Ayuntamiento de Huesca.

Como director

•	 Creación de un taller de iniciación al teatro en 

el IES La Llitera. Año 2003-2005.

•	 Taller de iniciación al teatro con un grupo en 

Barbastro. Año 2004.

•	 Montaje de la obra Los figurantes de José 

Sanchís Sinisterra. Curso 2004-2005. Premiados 

entre más de 30 grupos en el V premio a la crea-

tividad escolar, el teatro desde el escenario, pa-

trocinado por la Cai y el Gobierno de Aragón.

•	 Taller de poesía en Albarracín en los cursos de 

verano. Año 2005.

•	 Montaje de las obras Maribel y la extraña fami-

lia e Isabel, una historia contada con poemas. 

Curso 2005-2006. Premio a la mejor actriz 

(Juncal Chamorro) en los Premios Buero de 

Teatro Joven.

•	 Montaje de la obra Cómicos y maleantes. 

Curso 2006-2007.

•	 Profesor del Coup de Téâtre en el IES Pirámide 

y montaje de la obra On purge Bèbè en francés. 

Curso 2007-2008. Participación en los festiva-

les de teatro en francés de Huesca y La Roche 

SurYon (Francia).

•	 Profesor del Coup de Teatre en el IES Pirámide 

y montaje de la obra La isla del absurdo (frag-

mentos de teatro del absurdo) en francés. Curso 

2008-2009. Participación en los festivales de 

teatro en francés de Huesca y Catania (Italia).

•	 Profesor del Coup de Teatre en el IES Pirámide y 

montaje de la obra Le tour du monde en 80 jours 

en francés. Curso 2009-2010. Participación en 

los festivales de teatro en francés de Huesca y 

Pecs (Hungria).

•	 Profesor del Coup de Teatre en el IES Pirámide 

y montaje de la obra Le tableau des merveilles 

en francés. Curso 2010-2011. Participación en 

los festivales de teatro en francés de Huesca y 

Mollet del Valles.

•	 Ha impartido cursos de Teatro en el Ayuntamiento 

de Barbasto, de Binefar, en el IES de Tamarite, 

teatro en francés en el IES Pirámide y de poesía 

en Albarracín en los cursos de verano.

Montajes audiovisuales

•	 Documental sobre la utilización de las TIC en 

la asignatura Comunicación Audiovisual. Curso 

2005-2006.

Cortometrajes de ficción

•	 Lágrimas de humo. Curso 2005-2006.

•	 Cuando todo no vale nada. Curso 2005-2006.

•	 Yo soy bulímica. Curso 2006-2007. Seleccionado 

y premio a la mejor actriz (Clara Murillo) en el 

V Festival de Cortometrajes Cine y Salud del 

Gobierno de Aragón (España). Seleccionado 

y nominado en las categorías de mejor actriz 

(Clara Murillo) y al cortometraje con mejores va-

lores en el XVI Festival Gaztebideo de Vitoria.

•	 Efectos secundarios. Curso 2007-2008. Tercer 

premio en el IV Concurso Escolar de Radio y 

Televisión en Aragón (España).

•	 La última clase. Curso 2008-2009. Premio al 

mejor cortometraje en la categoría de Institutos 

en el III Concurso de cortometrajes Villa de 

Ayerbe.

•	 No es un juego de niños. Curso 2008-2009. 

Finalista en VII Festival de Cortometraje Cine y 

Salud del Gobierno de Aragón (España).

•	 Mateo y las estaciones. Curso 2008-2009.

•	 El señor Don Gato. Curso 2008-2009.

•	 A las ocho cero, cero.

•	 Sergio y Paula.

•	 La morfología de los óvulos.

•	 Spot de educación vial.

•	 La imaginación de los niños: Documental, El 

niño que soñaba, El niño que soñaba con la 

guerra y El hipopótamo y la cigüeña.

•	 Pomelo viaja.

•	 La ciudad del mal.

•	 ¿Conocemos la Hª de Aragón?

Comenius

Ha sido coordinador del Proyecto Comenius Los 

puentes, en el que han participado el IES Pirámide, 

junto con cuatro institutos de Francia, Rumania, 

Alemania e Italia, durante los cursos 2008-2010.

Actualmente dirige el programa Aula de Cine, que 

lleva el cine por los colegios de infantil y primaria. 
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